PANORÁMICA
DEL UK PACT

UK PACT (Partnering for Accelerated Climate
Transitions):
UK PACT representa un programa de 60 millones de libras esterlinas
• UK PACT está financiado por
el Departamento de Negocios,
Energía y Estrategia Industrial
(BEIS) del RU, y se entrega
bajo el portafolio de Finanzas
Climáticas Internacionales
(International Climate Finance
(ICF)) del RU

• UK PACT entregará £60
millones entre 2018-2022, a
través de tres componentes:
Country Programmes, SkillShares and Secondments y
the Green Recovery
Challenge Fund

• UK PACT está trabajando con
países de altas ambiciones en
Asia, África y América Latina,
y actualmente tiene
programas en China,
Colombia, Malasia, México y
Sudáfrica

El Green Recovery Challenge Fund (Fondo de Desafío de Recuperación Verde) se enfocará en los siguientes países:*

Argentina

Kenia

Bangladesh

Brasil

Etiopía

Nigeria

Perú

* Las banderas sombreadas se refieren a los países que cuentan con UK PACT Country Programmes

India

Indonesia

Tailandia

Vietnam

UK PACT

(Partnering for Accelerated Climate Transitions):

MISIÓN Y VISIÓN

LOGRARÁ ESTO:

• UK PACT es un programa de desarrollo de • Colaborando con los países socios para mejorar
capacidades bajo el portafolio de Finanzas
la capacidad y la habilidad de las instituciones
Climáticas Internacionales (International Climate
clave para reducir las emisiones y fomentar el
Finance (ICF)) del Reino Unido (RU). Es parte
crecimiento económico inclusivo
del compromiso del RU de entregar £5.8 mil
millones en Finanzas Climáticas Internacionales • Abordando las barreras y limitaciones que se
anteponen a un crecimiento limpio
antes del año 2021.
• El programa apoya a los países para • Buscando oportunidades para el logro de una
implementar y aumentar sus ambiciones de
ambición climática mayor
reducciones de emisiones de carbono en línea
con sus Contribuciones Determinadas a nivel
Nacional (NDC), y para cumplir con el objetivo
del Acuerdo de París de 2015 de limitar el
cambio climático.
• UK PACT es impulsado por la demanda,
ajustando las áreas de enfoque clave en función
de las necesidades y las prioridades sectoriales
de los países socios.

UK PACT: Estructura del Programa
Un modelo de entrega, flexible e impulsado por la demanda para apoyar el cambio transformacional
UK PACT está diseñado para ser flexible y adaptable, con 3 componentes esenciales para su modelo de
entrega. BEIS ha comisionado a un socio de entrega para dirigir la realización de cada componente:
VISIÓN GENERAL ESTRATÉGICA
1. COUNTRY PROGRAMMES:

Apoya proyectos innovadores en países
socios para proporcionar desarrollo de
capacidades en línea con el contexto del país
y la demanda de las partes interesadas del
gobierno

2. GREEN RECOVERY CHALLENGE FUND
(GRCF):

Apoyo a proyectos innovadores de desarrollo
de capacidades para promover soluciones bajas
en carbono y una recuperación verde, resiliente e
inclusiva en una gama más extensa de países

MONITOREO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE

3. SKILL-SHARES AND SECONDMENTS:

Proporciona intercambio de habilidades
entre pares a corto plazo de los paises
contraparte, así como adscripciones a largo
plazo en instituciones clave

En apoyo de una “recuperación verde”
UK PACT es un programa a largo plazo que apoya activamente los esfuerzos de
recuperación económica sustentables e inclusivos, para los Gobiernos, las
empresas y la sociedad civil.
• A raíz de la tensión provocada por COVID-19,
una recuperación ágil y sustentable será una
prioridad para los gobiernos y las empresas.
• UK PACT tiene un papel importante que
desempeñar para contribuir a esta recuperación
y garantizar una “recuperación verde” global.

• Las propuestas de proyectos deben contribuir a
estos esfuerzos de recuperación verde y
alinearse con los objetivos tanto de reducción
de emisiones como de recuperación
económica.
• Nuestras evaluaciones robustas de riesgos y
estrategias de mitigación asegurarán que los
proyectos incorporen la flexibilidad y
adaptabilidad necesarias

PANORÁMICA
DEL GRCF

The UK PACT Green Recovery Challenge Fund
¿Qué es?

£ 12 M

RECUPERACIÓN
VERDE

SUBVENCIONES
DE HASTA
£ 500 000

¿Qué estamos buscando?

Estamos en busca de ideas innovadoras que aborden
desafíos específicos de bajas emisiones de carbono,
muestren resultados medibles, promuevan la inclusión
social e inspiren futuras acciones para aumentar la
ambición climática a gran escala, a la vez que ayuden a
los países a reconstruir sus economías después del brote
de la COVID-19.
Las solicitudes están abiertas a organizaciones no
gubernamentales (ONG) locales e internacionales,
organizaciones de sociedad civil, institutos de
investigación y empresas del sector privado. Cada
proyecto tiene el potencial de recibir hasta £ 500 000 en el
transcurso de un período de implementación de 12 meses.

Entre los ejemplos de actividades que esperamos
financiar se encuentran:

MEJORA DE LAS HABILIDADES
EN INSTITUCIONES CLAVE
PROPORCIONANDO
CAPACITACIÓN

RECOMENDACIONES DE NUEVAS
POLÍTICAS O HERRAMIENTAS
PARA ACELERAR LA REDUCCION
DE EMISIONES
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Y PRODUCTOS DE
COMUNICACIÓN (P. EJ.,
DOCUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN)
FORTALECIMIENTO DE LAS
REDES DE ACTORES CLAVE PARA
IMPULSAR LA ACCIÓN
CLIMÁTICA.

The Green Recovery Challenge Fund (GRCF) es
distinto de otras partes del UK PACT, a saber, de
los Country Programmes.
Categoría

GRCF

Country Programmes

Financiación de proyectos
de desarrollo de
capacidades
Proyectos de un solo país
Proyectos regionales y
multipaís
Países
Ventanas temáticas
Áreas de enfoque

A la medida de las
prioridades específicas del país

TEMAS PARA
LA SEGUNDA
RONDA DE
FINANCIACIÓN

Tema 1

Soluciones
Basadas en la
Naturaleza

Soluciones Basadas en la Naturaleza:
Promoción de sistemas agrícolas y forestales sostenibles
UBICACIÓN

ACCIÓN

• América Latina y África Sub-sahariana

La mejora de sistemas agrícolas y forestales
sostenibles, incluyendo prácticas agroforestales,
silvopastoriles y regeneración, desempeñará un papel
fundamental en el apoyo a la recuperación verde y en el
abordaje de la mitigación climática, especialmente en
América Latina y África Sub-sahariana.

CONTEXTO
En todo el mundo, el cambio climático plantea un riesgo
sistémico para las economías y las sociedades. COVID19 ha exacerbado los impactos por prácticas de
sistemas agrícolas no sostenibles.
Las economías de América Latina y África contribuyen
de manera significativa en el sector agrícola. Sin
embargo, la falta de una gestión sólida de agricultura
sustentable y de cadenas de suministro resilientes,
ponen en peligro la capacidad para cumplir los objetivos
climáticos del Acuerdo de París y respaldar una
recuperación de la pandemia, a largo plazo.

Estas prácticas incluyen el uso sustentable del suelo y
su restauración, así como secuestro de carbono, con el
fin de lograr una producción agrícola sustentable al
tiempo que se mitigan las emisiones. El apoyo al
manejo y escalamiento de agricultura sostenible que
den impulso a economías rurales y crear puestos de
trabajo. Restaurar y proteger el medio ambiente, para
ayudar al desarrollo y aumentar la seguridad alimentaria
largo plazo

Soluciones Basadas en la Naturaleza:
Promoción de sistemas agrícolas y forestales sostenibles
ALCANCE

NO EN ALCANCE

• Implementación y fortalecimiento de prácticas de
políticas, monitoreo, reporte y verificación (MRV)
para el manejo sostenible del suelo, prácticas
agroforestales, silvopastoriles y regenerativas.

• Proyectos que se enfoquen exclusivamente en
forestación que NO incluyan las prácticas de manejo
integrado del suelo (agroforesteria o practicas
silvopastoriles) tal como se define en el alcance.

• Aumentar mayor conciencia y la creación de
capacidades para la agrosilvicultura y la
restauración de suelos degradados, a través de
prácticas silvopastoriles, mejora y diversificación
productiva, transparencia, fertilizantes sustentables,
biodiversidad del suelo y secuestro de carbono.

• Proyectos que no pongan el énfasis en las prácticas
de mitigación para las soluciones a partir de
soluciones basados en la naturaleza (e.g. solo
adaptación).

• Desarrollar modelos empresariales escalables y una
mayor demanda del mercado de cadenas de
suministro sustentables que se dirijan a productos
básicos locales y de deforestación cero, incluidos
alimentos, cultivos, productos nativos, madera y
carbón en trozos sostenibles.

Soluciones Basadas en la Naturaleza:
Promoción de sistemas agrícolas y forestales sostenibles
PROYECTOS DE EJEMPLO
•

Desarrollar herramientas digitales para ayudar a la elaboración de
perfiles de datos vinculados a la agroforesteria y clima (e.g. MRV de
la integración de la cobertura arbórea en los rendimientos de los
cultivos y los pastizales.

•

Compartir buenas prácticas y capacitarse en prácticas avanzadas
de agroforesteria, regeneracion y secuestro de carbono del suelo.

•

Crear plataformas de partes interesadas y estrategias de redes para
apoyar el acceso de la administración agrosilvícola y de las cadenas
de suministro sustentables entre los pequeños agricultores, al sector
privado y el gobierno local; así como el apoyo a las comunidades
indígenas.

•

Compartir conocimientos e impartir capacitación sobre prácticas de
Regeneración Natural Administrada por Agricultores (Farmer
Managed Natural Regeneration - FMNR) que permintan la gestión
para la conservación y recuperacion de sistemas de agroforesteria y
el uso sostenible del suelo.

•

Desarrollar herramientas comerciales y compromiso que permitan el
escalamiento de cadenas de suministro sustentables del sector
agrario y forestal.

PROCESO DE
SOLICITUD

Proceso de Solicitud

Completar y
presentar la
Expresión de
Interés

Registro

10 Noviembre 2020

Antes de 14
Diciembre 2020

Proceso de Due
Diligence

Acuerdo de
Donación

Marzo 2021

Abril 2021

Invitación a
presentar la
propuesta
completa de
Proyecto

Completar y
presentar la
propuesta
completa de
Proyecto

Febrero 2021

Febrero 2021

Implemen
tación del
Proyecto

Abril / Mayo 2021 en
adelante

Etapas de las solicitudes:
EOI y Propuesta completa
Expresión de Interés (EOI)

Propuesta completa

Capturando conceptos iniciales y evaluando
elegibilidad

Se proporcionan más detalles sobre el alcance
completo del proyecto, actividades, administración,
riesgo y presupuesto

INCLUYE

INCLUYE

•
•

Lista de verificación
de elegibilidad
Enfoque temático /
encaje estratégico
del proyecto

•

Información sobre la
implementación del
consorcio

•

Demanda de las
partes interesadas

•

Potencial de impacto

•

Consideración sobre
género e inclusión

•

Riesgos clave

•

Presupuesto de alto
nivel

•

•

Descripción completa del
proyecto y criterios de
cambio transformacional
(impacto, sustentabilidad,
respaldo político,
apalancamiento)

•

Análisis de riesgo completo

•

Descripción del equipo de
entrega

•

Administración financiera y
del proyecto

Análisis completo de las
partes interesadas y
demostración de la
aceptación / compromiso de
los beneficiarios, incluyendo
los planes de comunicación.

•

Consideraciones sobre
género e inclusión

•

Plan de trabajo detallado
del proyecto

•

Presupuesto desglosado

Los solicitantes seleccionados con éxito después de la etapa de propuesta completa recibirán el apoyo y la orientación
necesarios para garantizar que los proyectos estén totalmente alineados con los requisitos de UK PACT (esto puede
incluir presupuesto e hitos, monitoreo y reportes, comunicaciones y apoyo para género e inclusión, entre otros
aspectos)

Criterios de selección: Expresión de Interés
APROBADO /
DESAPROBADO

60 %

40 %

ELEGIBILIDAD DEL
PROYECTO

POTENCIAL DE
CAMBIO
TRANSFORMATIVO

CAPACIDAD DE
ENTREGA

Criterios de Elegibilidad del Proyecto
RELEVANCIA Y ENCAJE ESTRATÉGICO
• Acelera la transición baja en carbono y promueve
un futuro más verde, más justo y más resiliente
• Soluciones Basadas en la Naturaleza: Promoción
de sistemas agrícolas y forestales sostenibles
para apoyar a los países elegibles de
Latinoamérica y África
• Transición a la energía limpia: Integrando
soluciones energéticas bajas en carbono dentro
y fuera de la red eléctrica para apoyar la
transición a sistemas de energía limpia en África

• ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR AYUDA
OFICIAL AL DESARROLLO (ODA)
• Contribuye a la reducción de la pobreza, a
progresar el desarrollo sustentable y / o a
mejorar el bienestar de la población del país.
DURACIÓN
• Hasta 12 meses*
PRESUPUESTO
• Hasta £ 500 000
• Se pagará en Libras esterlinas a
plazo vencido por tareas completadas

*Posibilidad de ofrecer extensiones de proyectos más allá de un año, pendiente
de más fondos para el programa UK PACT

Criterios de selección: Expresión de Interés
APROBADO /
DESAPROBADO

60 %

40 %

ELEGIBILIDAD DEL
PROYECTO

POTENCIAL DE
CAMBIO
TRANSFORMATIVO

CAPACIDAD DE
ENTREGA

Criterios de
selección clave
Cambio
transformacional:

Dirigido por la
demanda:

Para reducir de manera sustentable las
emisiones y cambiar a patrones de desarrollo
con bajas emisiones de carbono, los países
necesitan intervenciones que puedan catalizar
más cambio. Esto significa contribuir al
“cambio transformacional” alentando a los
demás a adoptar, replicar e incrementar las
actividades exitosas y facilitando un cambio
institucional y normativo sustancial hacia un
futuro bajo en carbono.

Todas las propuestas de proyectos deben
identificar beneficiarios que garanticen la
aceptación y absorción del desarrollo de
capacidades propuesto. Se espera que los
solicitantes cuenten con fuertes redes en el
país y planes de participación bien
desarrollados para garantizar la aceptación de
los resultados del proyecto.

Criterios de selección clave:
Igualdad de Género e
Inclusión Social (GESI)
Apoyar la transición inclusiva baja en carbono y una
recuperación económica verde y resiliente necesaria
para reducir la pobreza en los países socios,
contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas (ONU).

INCUMPLIMIENTO

Desentendido / ciego en materia de
GESI

CUMPLIMIENTO MÍNIMO

Neutral en materia de GESI

EMPODERAMIENTO

Sensible a GESI
La consideración de la igualdad de género
y la inclusión son requisitos mínimos para
garantizar que no se haga ningún daño.
No hacer daño | Asegurar que ninguna intervención conducirá a impactos
negativos involuntarios en materia de género y / o discriminación

TRANSFORMACIÓN

GESI transformativo

Criterios de selección: Expresión de Interés

APROBADO /
DESAPROBADO

60 %

40 %

ELEGIBILIDAD DEL
PROYECTO

POTENCIAL DE
CAMBIO
TRANSFORMATIVO

CAPACIDAD DE
ENTREGA

Criterios de selección clave
Capacidad de entrega:
Se evaluará la capacidad de entrega del proyecto para
determinar la probabilidad prevista de una entrega exitosa del
proyecto.
¿Cuenta la organización implementadora con las habilidades,
los conocimientos y la experiencia para entregar el proyecto
de desarrollo de capacidades?
¿Cuenta el proyecto propuesto con un diseño apropiado,
incluyendo un plan claro, lógico y realizable?

Criterios de selección: Propuesta Completa

POTENCIAL DE
CAMBIO
TRANSFORMATIVO

CAPACIDAD DE
ENTREGA

SE DESARROLLA Y FUNDAMENTA EN LA INFORMACIÓN
RECOPILADA EN LA EOI

RELACIÓN COSTOCALIDAD

Criterios de selección: Relación costo-calidad

ECONOMÍA

EFICIENCIA

Comprando las cosas
apropiadas al debido
precio

Haciendo las cosas
apropiadas en el
momento oportuno

EFECTIVIDAD
¿Se están entregando los
resultados previstos?

EQUIDAD
¿Se están distribuyendo equitativamente los Impactos?

Cómo presentar
una solicitud a
través del portal
de solicitudes
www.ukpact.co.uk/apply-now

Cómo presentar una
solicitud a través del
portal de solicitudes

Cómo presentar
una solicitud a
través del portal
de solicitudes

Cómo presentar
una solicitud a
través del portal
de solicitudes

¿Qué sigue?
•

Si aún no lo ha hecho, revise el verificador de elegibilidad y
lea las descripciones de los temas.

•

En el sitio web encontrará el material complementario,
incluido el Documento de orientación y la plantilla de
Expresión de interés www.ukpact.co.uk/green-recoverychallenge-fund

•

A continuación, a partir del 10 Noviembre 2020, 12:00 GMT,
regístrese en el portal y, ¡comience su solicitud!
www.ukpact.co.uk/apply-now

Grabación disponible la próxima semana
Apertura de aplicaciones: 10 de Noviembre de 2020 a las 12:00 GMT
www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund

