“Consideramos al FND un socio clave, tomando en cuenta su
experiencia en otros continentes”.
Aly Abou Sabaa, Vice-Presidente del
Sector de Operaciones, Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

“El FND puede así mismo colaborar con
el ADB en innovaciones piloto”
Bindu Lohani, Vice-Presidente de Gestión del Conocimiento y Desarrollo Sostenible,
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)

“El FND agrega valor sin agregar costos”
”Quiero hacer énfasis en el poder transformador que
nuestra asociación con el FND sigue teniendo”

(Evaluación externa independiente del FND, 2012)

Julie Katzman, Vicepresidenta Ejecutiva y Jefa de Operaciones
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

EL FND EN BREVE

FONDO NÓRDICO DE DESARROLLO,
Casilla de correos 185, FIN-00171, Helsinki, Finlandia
(Dirección para visitas: Fabianinkatu 34)
Tel: +358 10 618 002, Fax: +358 9 622 1491,
Correo electrónico: info.ndf@ndf.fi, Web: www.ndf.fi

Características principales:
• facilita mayores inversiones en los países en desarrollo para enfrentar
las causas y consecuencias del cambio climático;
• ofrece financiamiento a proyectos en cooperación con agencias
y organizaciones multilaterales y nórdicas;
• contribuye a fortalecer la agenda internacional de efectividad
y armonización de la ayuda;
• tiene una efectividad y eficiencia demostrada en sus operaciones;
• aplica una metodología de revisión única para evaluar previamente el
contenido de los proyectos relativo al cambio climático de los proyectos;
• promueve un abanico amplio de prioridades nórdicas y agrega valor
a través de sus numerosas operaciones.

Esto es el FND:
• Una institución financiero multilateral de desarrollo fundada en 1989 que
pertenece a Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
• El capital contribuido por los propietarios equivale a mil millones de euros.
• Recibió un nuevo mandato en 2009 sobre cambio climático y desarrollo..
• Presupuesto anual para actividades nuevas de aprox. 40 millones de euros
• Es de eficacia y eficiencia comprobadas y funciona como un nicho de
valor agregado en la financiación global del clima.

¿Cómo financia el FND?
• El FND financia proyectos de desarrollo de capacidades en las áreas de
infraestructura, recursos naturales y cambio climático.
• Mayor atención a los programas con características innovadoras,
en particular actividades relacionadas al desarrollo del sector privado.
• Todos los proyectos son analizados en relación a de su contenido en cambio climático:
- Criterio de mitigación: la reducción de emisiones debe ser de
un mínimo del 10% de los costos de inversión de un proyecto.
- Criterio de adaptación: al menos el 50% de los costos de proyecto
debe estar sujeto al impacto real o esperado en cambio climático.
• Los proyectos generalmente se identifican y desarrollan en cooperación
con los países socios y dentro del marco de los programas de los bancos
multilaterales de desarrollo y organismos bilaterales de financiamiento
para el desarrollo de los países nórdicos.
• El nivel de financiamiento de los proyectos es de entre2 millones a 5 millones de euros.
• El FND apoya otros programas financieros tales como el Mecanismo
Climático Nórdico (NCF, por sus siglas en inglés). El NCF se enfoca en
establecer cooperaciones entre organizaciones nórdicas y sus socios en
países de bajos recursos. La financiación del NCF puede llegar hasta los
500,000 EUR por proyecto; requiriendo en general el mismo nivel de
financiación de las organizaciones participantes..

Distribución Regional de Proyectos Aprobados
Países elegibles
África: Benín, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, Mozambique,
Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia.
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Asia: Bangladés, Camboya, Laos, Nepal, Sri Lanka, Vietnam.
América Latina: Bolivia, Honduras, Nicaragua
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África
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Asia
América Latina y el Caribe
Regiones múltiples

Hasta el 11 de Marzo de 2015:
79 proyectos con una financiación total de del FND de 215.6 millones de euros

