
En todo el mundo, el cambio climático plantea un riesgo sistémico para las 
economías y los sistemas financieros. A raíz de COVID-19, estos riesgos e 
impactos han empeorado, y muchos países están respondiendo a la pandemia 
con paquetes de estímulo económico. 

La falta de gestión del riesgo climático en el sistema financiero de un país pone 
en peligro su desarrollo económico y sustentable. 

Esta vulnerabilidad restringe el acceso a las finanzas y la inversión, que es 
indispensable para la recuperación a largo plazo después de la pandemia. 

Las metas climáticas del Acuerdo de París requieren una inversión significativa. 
La pandemia de COVID-19 exacerba el desafío, pero cristaliza la necesidad de 
una inversión de recuperación verde para minimizar el riesgo climático.

Descripción de la ventana de financiamiento bajo el UK PACT 
Green Recovery Challenge Fund (GRCF), un fondo de desarrollo 
de capacidades para apoyar las transiciones bajas en carbono y 
una recuperación económica verde, resiliente e inclusiva.

Por lo tanto, UK PACT Green Recovery Challenge Fund (GRCF) 
está destinado a apoyar proyectos en las siguientes áreas:

• Diseño y realización de hojas de ruta para alinearse con el Grupo 
de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el 
Clima (Climate-related Financial Disclosures - TFCD). 

• Integración del riesgo climático en los sistemas financieros y la 
gestión de los riesgos relacionados con los “activos hundidos”.

• Incorporación de prácticas sustentables de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) de finanzas. 

• Fortalecimiento de la capacidad institucional de los organismos 
financieros a nivel nacional, regional y local, en los sectores 
público y privado. 

• Mejora de la transparencia para promover finanzas más 
inclusivas, equitativas y verdes.

• Apoyar solicitudes a donantes (p. ej., Fondo Verde del Clima)

• Proporcionar financiación directamente  
(p. ej., a través de subvenciones o préstamos)

• Proporcionar financiación indirectamente  
(p. ej., a través de bonos verdes)
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Proyectos de ejemplo – (Nota. Se presentan únicamente a título de ilustración y no se trata de una lista exhaustiva)

La recuperación post COVID-19 debe respaldar la transición 
hacia economías de emisiones netas cero. La financiación será 
fundamental para permitir esta transición, pero los riesgos y las 
oportunidades financieras actuales y futuras relacionadas con el 
clima necesitan integrarse plenamente a la toma de decisiones 
financieras convencionales. Los sistemas e instituciones 

financieras deben desarrollar una gestión apropiada del riesgo 
climático y una mayor transparencia, para ayudar a permitir y 
acelerar la transición baja en carbono.

El apoyo es esencial para desarrollar estos nuevos sistemas 
financieros sustentables, a fin de permitir un mayor flujo de 
financiación a largo plazo.

Entre los tipos de proyectos se encuentran:

• Capacitación de financieros locales para desarrollar capacidades 
institucionales y ayudar a incorporar prácticas  
de financiamiento verde. 

• Desarrollo de una herramienta de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) de finanzas para los mercados financieros. 

• Diseño y desarrollo de estándares para productos sustentables 
(p. ej., Bonos Verdes) y lecciones que pueden ser incorporadas.

• Desarrollo de indicadores de igualdad de género e inclusión 
social (gender equality and social inclusion - GESI) + climáticos 
específicos, y plataformas de intercambio de datos para apoyar 
la divulgación financiera y aumentar la transparencia. 

• Apoyo a la acción macroprudencial por parte de los  
reguladores (p. ej., pruebas de resistencia bancaria)

Para descubrir más acerca del UK PACT Green Recovery Challenge Fund, para ponerse en contacto o 
registrar su interés en participar, diríjase por favor a www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund

Ubicación 
Latinoamérica (Argentina, Brasil, Perú) y Asia 
(Bangladesh, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam). 

Los países de estas regiones que ya cuentan con 
UK PACT Country Programmes (China, Colombia, 
Malasia, México) también son elegibles, como parte 
de un proyecto multi-país, pero no deben ser el 
principal beneficiario de la propuesta de proyecto.*

*Los países que son parte de los UK PACT Country 
Programmes deberían dirigirse a https://www.ukpact.co.uk/
country-programmes para obtener mayores detalles.

https://www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund

