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Las inversiones a través del DFCD tratarán de mejorar el 

bienestar, las perspectivas económicas y los medios de 

subsistencia de los grupos vulnerables, en particular las 

mujeres y los jóvenes, así como mejorar la salud de los 

ecosistemas críticos, desde las cuencas fluviales hasta los 

bosques tropicales húmedos, las marismas y los manglares. 



El gobierno holandés ha anunciado que un consorcio del

banco de desarrollo holandés FMO, SNV Netherlands

Development Organisation (SNV), Worldwide Fund for

Nature (WWF-NL) y Climate Fund Managers (CFM) ha

ganado la licitación para gestionar los 160 millones de

euros del Fondo Holandés para el Clima y el Desarrollo

(DFCD). Esta asociación pionera de ONG y financistas

tiene como objetivo ayudar a los países en desarrollo a

construir economías resistentes al clima. El Fondo

Holandés para el Clima y el Desarrollo (DFCD) permite la

inversión del sector privado en proyectos destinados a la

adaptación y mitigación del clima en los países en

desarrollo.

El consorcio DFCD tiene como objetivo atraer y

desplegar capital público y privado en proyectos bien

diseñados e impactantes que apoyen la adaptación y

mitigación del cambio climático. El DFCD tiene la

intención de movilizar al menos 500 millones de euros

en financiación privada, centrándose en varios temas de

inversión de alto impacto, incluidos los sistemas hídricos

resistentes al clima, la gestión del agua y los

ecosistemas de agua dulce, la silvicultura, la agricultura

respetuosa del clima y la restauración de ecosistemas

para proteger el medio ambiente... Las actividades del

consorcio también ayudarán a proteger a las

comunidades y ciudades de la creciente frecuencia de

eventos climáticos extremos y beneficiarán la

debilitación de la biodiversidad en áreas que

proporcionan a la gente agua, alimentos, medicinas y

oportunidades económicas.

La Facilidad de Originación será administrada

colectivamente por WWF-NL y SNV, y está

posicionada exclusivamente para la identificación de

proyectos y actividades de desarrollo (pre) de

factibilidad con un enfoque transversal del subsector

temático de la DFCD.

El mecanismo tratará de aprovechar una estrategia

paisajística para la contratación de proyectos y

convertir las oportunidades en casos comerciales

viables para los dos mecanismos de inversión (véase

más adelante). El Servicio de Creación

proporcionará financiación en forma de donaciones y

asistencia técnica para sus actividades y permitirá

que los proyectos financiables tengan acceso al

Servicio de Uso de la Tierra y al Servicio de

Recursos Hídricos.

Facilidad del Agua ("Climate Investor Two" o

"CI2"): Gestionado por CFM, el Fondo para el

Agua se centrará en las inversiones que se hayan

graduado del Fondo de Originación en sectores

relacionados con el agua, el saneamiento y la

protección del medio ambiente. El CI2 contribuirá

a las fases de desarrollo, construcción y

explotación de las inversiones. Utilizará la

probada estructura de fondos de Climate Investor

One y se dirigirá a un Fondo de Desarrollo de 50

millones de euros, un Fondo de Acciones de

Construcción de 500 millones de euros y un

Fondo de Refinanciación de 500 millones de

Facilidad de Uso de la Tierra ("LUF"):

Gestionado por FMO, el Fondo para el Uso de la

Tierra se centra en inversiones que se han

graduado del Fondo de Originación en sectores

relacionados con la agrosilvicultura, el uso

sostenible de la tierra y la producción de

alimentos resistentes al clima. El LUF tiene a su

disposición toda la gama de instrumentos

financieros ofrecidos por FMO para proporcionar

financiación para el crecimiento de las empresas.



En el período hasta 2030, se estima que se necesitarán 3,5 billones de dólares para que los países en desarrollo cumplan

las promesas de París sobre el clima a fin de evitar que el cambio climático sea potencialmente catastrófico e irreversible.

WWF considera que el DFCD es una oportunidad única para acelerar el flujo de capital institucional y comercial hacia

inversiones resistentes al clima.

WWF aprovechará su presencia y red existentes en una selección de países de ingresos bajos y medios para crear

proyectos financiables que contribuyan a la resiliencia climática de la naturaleza y las personas. Aplicará un enfoque

basado en el paisaje, en el que una comprensión global de los riesgos y presiones sobre la naturaleza y las personas

impulsará la identificación de intervenciones en estrecha colaboración con las partes interesadas locales. Las

intervenciones susceptibles de inversión que cumplan los criterios de inversión pueden optar a subvenciones para estudios

de viabilidad (previos). Los proyectos exitosos serán entregados a los socios de inversión para la primera ronda de

inversiones.

Desarrollo de negocio: Dependemos de las partes

interesadas para buscar y desarrollar proyectos viables,

y les invitamos a que se acerquen a nosotros con ideas

de proyectos, existentes y nuevos, que contribuyan a la

resiliencia de un paisaje y cumplan con nuestros criterios

de inversión.

Co-invertir: El consorcio DFCD está buscando

activamente co-inversores de capital y deuda en los

proyectos originados.

Enabling environment: El impacto y la velocidad de

desarrollo de los proyectos pueden aumentar si se crean

las condiciones propicias adecuadas. Nuestro objetivo es

trabajar con varias partes interesadas para establecer

marcos de gobierno y regulación, obtener acceso a los

datos, identificar proyectos no bancarios relacionados,

colaborar con las comunidades locales y las redes de

empresarios, etc.

Entendimiento compartido: La instalación de

originación tiene como objetivo desarrollar proyectos de

manera inclusiva, basados en una comprensión

compartida de las presiones e intervenciones. Nos

coordinamos con los gobiernos y las OSC para

comprender mejor las necesidades de todas las partes

interesadas, en particular con las comunidades locales.

Grants: Los desafíos que enfrenta el cambio climático no

pueden ser abordados únicamente con fondos del

DFCD. Se necesita el apoyo de otras donaciones y

fondos en condiciones concesionarias para aprovechar

los efectos ampliables.

País elegible: La financiación sólo puede

desembolsarse para proyectos en países de la lista del

CAD de la OCDE, que incluye a todos los países y

territorios elegibles para recibir asistencia oficial para el

desarrollo (AOD).

Rio Marker 2: Los proyectos deben cumplir con el

Sistema de Marcadores de Río sobre Cambio Climático

(Mitigación o Adaptación).

Grupos Vulnerables: Los proyectos deben tener un

impacto en el desarrollo de los grupos vulnerables.

Apropiación nacional: Los proyectos deben estar

alineados con las Contribuciones Previstas y

Determinadas a nivel Nacional (NDCs).

Viabilidad comercial potencial: Los proyectos deben

tener el potencial de llegar a ser comercialmente

viables.

Adicionalidad financiera: No se puede acceder a la

financiación necesaria a través de bancos comerciales o

inversores.

No institutional strengthening / enabling

environment only: Funding cannot be provided to the

enabling environment alone.

Sin actividades excluidas: La financiación no puede

ser a proyectos relacionados con los combustibles

fósiles, energía nuclear, deforestación, etc.



¿Qué es un paisaje?

Un paisaje es un sistema socio-ecológico que consiste

en ecosistemas naturales y/o modificados por el hombre,

y que está influenciado por distintos procesos y

actividades ecológicas, históricas, económicas y

socioculturales. El enfoque del paisaje es un marco

conceptual en el que las partes interesadas en un

paisaje tratan de conciliar objetivos sociales, económicos

y medioambientales que compiten entre sí. Es una forma

de gestionar el paisaje que implica la colaboración entre

múltiples actores, con el fin de conseguir paisajes

sostenibles.

¿Qué son los proyectos financiables?

Los proyectos financiables son proyectos que tienen un

impacto ambiental positivo y generan un retorno

financiero positivo para las partes interesadas. Pueden

ser apoyados por WWF, financiados y propiedad del

sector privado.

¿Existen objetivos de impacto?

El DFCD se centrará en un conjunto de temas de

inversión de alto impacto dentro de cuatro sectores

clave del Río Marker 2, todos los cuales son

fundamentales para abordar el cambio climático y lograr

los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible):

• Sistemas de agua resistentes al clima y ecosistemas

de agua dulce: suministro de agua potable y

saneamiento, restauración y manejo sostenible de

humedales, cabeceras de cuenca y llanuras aluviales.

• Silvicultura para el futuro: fomento de la forestación y

la reforestación

• Impulsar la seguridad alimentaria con una agricultura

inteligente desde el punto de vista del clima:

financiación de enfoques más sostenibles, eficientes y

productivos de los pequeños agricultores a las

agroindustrias.

• Proteger el medio ambiente, proteger a las personas:

restauración de ecosistemas, como los humedales y

los manglares, que son las mejores defensas de la

naturaleza contra las inundaciones extremas, las

sequías y las mareas tormentosas.

¿Qué países pueden acceder a la DFCD?

El DFCD trabajará activamente en los países del CAD de

la OCDE con un enfoque específico en:

• Países menos adelantados (al menos el 25% del total

de los compromisos de financiación total)

• Países prioritarios del Ministerio de Asuntos

Exteriores de los Países Bajos (al menos el 25% del

total de los compromisos de financiación total)

¿No tenemos suficientes bonos y fondos 

"verdes"?

Es cierto que hay muchos bonos y fondos que son 

"verdes", pero sólo están disponibles para proyectos que 

se encuentran en la fase avanzada de desarrollo 

(viabilidad) y hay muy poco apoyo para los proyectos en 

fase inicial. El Servicio de Creación prestará apoyo a 

nivel de paisaje y en las primeras etapas del desarrollo 

del proyecto.

¿Qué hay de las salvaguardas?
Cada una de las inversiones del DFCD se ajustará a las

normas internacionales para la gestión de los impactos y

riesgos ambientales y sociales, incluyendo las Normas

de Desempeño de la CFI (RP de la CFI), los Convenios

Fundamentales de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) y los Principios Rectores de los Derechos

Humanos de la ONU, u otras normas similares, como el

marco de salvaguardias internas del WWF.

¿Dónde puedo obtener más información?

Website: www.TheDFCD.com

Email: DFCD@wwf.nl
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