
Aceleradora de Financiamiento Climático en Perú - Preguntas y respuestas

Pasos para postular

1. Ingresar a la página: https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru
2. Llenar el formulario de aplicación de proyectos.

Para consultas, escribir a: peru@climatefinanceaccelerator.co.uk
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1 CFA en general ¿Qué es CFA? Es un programa de asistencia técnica, financiado por el Departamento de
Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS, por sus siglas en inglés) del Reino
Unido (UK). Es un esfuerzo para apoyar a países a cumplir sus compromisos
climáticos, apoyando a proyectos bajos en emisiones de carbono para que sean
más atractivos al financiamiento, y generando los espacios para que puedan
escalar. En Perú, ya nos encontramos en la segunda fase, donde esperamos
recibir proyectos interesantes para trabajar juntos en fortalecer su propuesta.

https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru
https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru
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2 CFA en general ¿Es un programa de financiamiento?
¿El programa brinda fondos para
implementar proyectos?

El Programa no brinda financiamiento. El CFA es un programa de asistencia
técnica, donde los proponentes de proyectos tendrán la oportunidad de mejorar
sus proyectos con ayuda de expertos internacionales, y así hacerlos más
atractivos a financiamiento. Además, habrá un evento final donde podrán
exponer sus proyectos a financistas.

3 CFA en general ¿Se proyecta abrir iniciativas CFA en otros
países de LATAM? (como Ecuador)
¿Hay alguna convocatoria de CFA para
Guatemala?

No por el momento, el Programa CFA está presente en México, Colombia, Perú,
Turquía, Nigeria, Sudáfrica y Egipto; y no se proyecta aumentar el número de
países, de todas maneras, para todo tipo de información a nivel CFA Global,
pueden visitar la página:
https://www.linkedin.com/company/climate-finance-accelerator-cfa/

4 CFA en general ¿Este mismo programa lo manejan en
Colombia?

Sí, es la misma iniciativa; sin embargo, el equipo implementador nacional es
distinto. En Perú la implementación del programa es liderado por Libélula, y en
Colombia por PwC.

5 Beneficios de CFA Si participo, ¿Qué beneficios puedo
obtener para mi proyecto?

Muchos, principalmente: asesoría y asistencia técnica, acceso a potenciales
inversionistas, oportunidades de relacionamiento (network), mayor visibilidad a
nivel nacional, alcanzar las metas de mitigación climática (componente
diferenciador), oportunidad de participar en otros eventos internacionales.

6 Beneficios de CFA ¿Cómo me ayudará el programa CFA a
conseguir financiamiento?

Si participa y su proyecto queda seleccionado, su propuesta mejorará y llegará a
ser más atractiva a financistas. Además, como programa estamos en búsqueda
de inversionistas que podrían estar interesados en su iniciativa, para ponerlos en
contacto.

7 Beneficios de CFA ¿El programa CFA puede ayudar a
mejorar el modelo de negocios de mi
proyecto?

Sí, es uno de los beneficios del programa.

https://www.linkedin.com/company/climate-finance-accelerator-cfa/
https://www.linkedin.com/company/climate-finance-accelerator-cfa/
https://www.linkedin.com/company/climate-finance-accelerator-cfa/
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8 Beneficios de CFA ¿Cómo será la interacción con expertos? La interacción se dará en sesiones presenciales y virtuales. Se planificaron
reuniones presenciales, donde habrá espacios para trabajar en grupo (todos los
proponentes de proyectos), y también uno a uno entre los expertos y cada
proyecto respectivamente.

9 Beneficios de CFA ¿Qué herramientas utilizan para darle
más visibilidad a los proyectos?

La visibilidad de los proyectos frente a financistas es un trabajo paralelo, donde
el equipo CFA se contacta con potenciales financistas nacionales, regionales e
internacionales para generar los vínculos entre proponentes y financistas.
Además, en referencia de visibilidad a nivel nacional, el programa cuenta con un
plan de comunicaciones, donde se promocionan los proyectos seleccionados en
las diferentes redes que maneja Libélula, y la Embajada del Reino Unido.

10 Beneficios de CFA En caso de hacer match con una entidad
financiera: ¿Cuánto dura el proceso
desde que se selecciona el proyecto hasta
que logra ser financiado?

No hay certeza sobre el tema del tiempo, el objetivo del programa es ayudar a
mejorar las propuestas de los proyectos, y generar los espacios para que
conecten los proponentes con posibles financistas. Luego, se realizan reuniones
de seguimiento con los proponentes, pero el éxito de la conexión y el tiempo
que llevaría ello depende del proponente del proyecto.

11 Beneficios de CFA ¿Se pueden escalar los proyectos a nivel
nacional o internacional?

Sí, uno de los beneficios que el programa ofrece es que los proyectos
seleccionados escalen. No obstante, es importante mencionar que, para la fase
de selección, se busca que los proyectos se desarrollen en Perú, demostrando
los beneficios para el país.

12 Postulación, fechas
y plazos

¿Cuáles son los pasos para postular? Los pasos son los siguientes:
1) Ingresar a la página: https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru

2) Llenar el formulario de aplicación de proyectos. La fecha límite es: 31 de
enero del 2023.

https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru
https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru
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13 Postulación, fechas
y plazos

¿Cuáles son los pasos que debe seguir
una empresa si cuenta con 1 o más
proyectos carbono neutral en su
portafolio y busca el financiamiento más
adecuado/óptimo para cada proyecto?

El programa CFA no brinda financiamiento; sin embargo, si cuentan con 1 o más
proyectos carbono neutral pueden participar del programa CFA para mejorar su
propuesta (a través de la asistencia técnica) y ser más atractivos a
financiamiento.

14 Postulación, fechas
y plazos

¿Hasta cuándo podemos postular? Hasta el día 31 de enero de 2023.
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15 Postulación, fechas
y plazos

¿Cuál es el proceso de esta segunda fase?
(postulación, eventos y plazos previstos)

Hay una planificación que puede variar según nivel de respuesta, coyuntura,
entre otros. A continuación, se detalla:
- La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero.
- La evaluación de proyectos concluye la segunda semana de febrero.
- El evento presencial Kick Off será con los proyectos seleccionados, está
planificado para febrero.
- El desarrollo de capacidades es un proceso que inicia en febrero (durante Kick
Off) y dura hasta la tercera semana de marzo. Este proceso consiste en la
asistencia técnica de expertos sectoriales (agrícolas, forestales, financieros, entre
otros) ya sean nacionales e internacionales. En ella, habrá sesiones grupales y
también uno a uno con cada proponente de proyecto seleccionado. Cabe
mencionar, que éste es un proceso intenso de ambas partes, desde el lado de
expertos y también desde el lado de los proponentes; esto debido a que los
proponentes tendrán que ir trabajando en sus proyectos cada semana (con guía
de staff de expertos) para llegar a los resultados esperados.
- A finales de marzo, se dará el evento final donde proponentes de proyectos e
inversionistas participarán.

16 Postulación, fechas
y plazos

En el evento de lanzamiento hubo un
llamado para llenar el formulario hasta el
día 5 de enero, y así participar de un
evento el día 10 de enero, ¿este evento
es parte de los eventos planificados?

El evento presencial del 10 de enero fue cancelado. No obstante, en el evento
Kick Off del mes de febrero, habrá un espacio abierto para todos los proyectos
que llenaron el formulario, donde habrá retroalimentación y participarán el
equipo técnico del programa para que sea enriquecedor.



N° Tema Pregunta Respuesta

17 Postulación, fechas
y plazos

¿El equipo del programa CFA podría dar
un acompañamiento inicial para llenar el
formulario?

Desafortunadamente no; sin embargo, se puede facilitar el formulario en pdf y
así lo pueda revisar. Además, es importante mencionar que los proponentes
interesados pueden ingresar información parcial en el formulario, y esta quedará
grabada para que puedan completarlo luego poco a poco. Finalmente, no olvidar
que ante cualquier duda pueden escribirnos al correo oficial:
peru@climatefinanceaccelerator.co.uk

18 Proceso de
selección

¿Cómo es el proceso de selección? El proceso de selección consiste en los siguientes pasos:
1) Recepción del formulario de cada proyecto.
2) Evaluación del equipo técnico bajo criterios ya establecidos.
3) Solicitud de más información si es necesario.
4) Selección final de proyecto y publicación.
Cabe resaltar que si bien los proyectos no cumplan estrictamente con los
criterios mencionados al menos los tengan contemplados, de igual manera,
todos los proyectos serán evaluados.

19 Proceso de
selección

¿Cuáles son los criterios de selección? Son los siguientes:
1) Proyectos viables con potencial de reducción de emisiones de carbono.
2) Madurez del proyecto: con modelo de negocio y con estudio de
prefactibilidad.
3) Con impacto positivo de carácter social y de igualdad de género.
4) Requerimiento financiero de 3 millones de dólares o más para su proyecto.
Cabe resaltar que todos los proyectos serán considerados y evaluados por el
equipo técnico del Programa. Es decir que, si alguno no cumple estrictamente
con los criterios anteriormente mencionados, podrían ser seleccionados de
manera excepcional para esta segunda ronda.
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20 Proceso de
selección

¿Habrá instancia de pre-selección? El llenado del formulario podría considerarse una pre-selección. Son preguntas
puntuales.

21 Proceso de
selección

¿Cuál es el número de proyectos para ser
elegidos?

En esta segunda fase buscamos elegir entre aproximadamente 10 proyectos.

22 Proceso de
selección

¿Qué entidades pueden postular?
¿Pueden participar asociaciones?
¿Empresas EIRL pueden participar?
¿La propuesta puede ser presentada
entre dos o tres socios?

Pueden participar: entidades privadas (empresas, ONG, entre otros),
asociaciones de hasta 2 entidades (en este caso se debe seleccionar a una
entidad líder para postular al programa), entidades estatales (como
municipalidades), e incluso asociaciones público-privadas. Además, es
importante resaltar que la(s) entidad(es) proponente(s) pueden ser de Perú o de
otro país, siempre y cuando, el proyecto se desarrolle principalmente en Perú
(originando un impacto positivo en este país).

23 Proceso de
selección

¿Pueden participar una ONG?
¿Se pueden incluir una ONG operando
como beneficiarios o aliados?

Sí, puede participar una ONG. También pueden postular asociaciones (de hasta 2
entidades) que incluya entre sus miembros una ONG.

24 Proceso de
selección

¿Qué tipo de empresas?
¿Es necesario tener una Razón Social
(RUC) para postular?

Todo tipo de empresas ya sea grande o pequeña (cooperativas, sociedades,
entre otros). Pero sí es importante que haya una entidad legal atrás
(formalizada) y que cuente con un modelo de negocio claro. Además, su
proyecto debe cumplir con los criterios de selección.

25 Proceso de
selección

¿Se pueden presentar dos proyectos?
¿Es posible presentar más de 1 iniciativa?

Sí, se puede hacer. Se tienen que desarrollar dos aplicaciones por separado.
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26 Proceso de
selección

¿Pueden participar todos los sectores? Sí, el programa acepta proyectos de cualquier sector, siempre y cuando cumplan
con los criterios. Solo es importante acotar que debido a que la mayor cantidad
de emisiones provienen del sector Forestal y Cambio de Uso de Suelo (AFOLU),
los proyectos de este sector son especialmente bienvenidos.

27 Proceso de
selección

¿Qué proyectos pueden ser parte del
programa?

Cualquier proyecto que cumpla con los criterios de selección, especialmente que
reduzca emisiones directamente o indirectamente, generando un efecto positivo
en Perú.

28 Proceso de
selección

¿Qué nivel de madurez debe tener mi
proyecto para postular?
¿En qué estado debe estar la idea de
emprendimiento?

Los proyectos deben tener como mínimo estudio de pre-factibilidad. El modelo
de negocio debe ser claro (el servicio o producto, un estudio de mercado,
determina el volumen de inversión, retorno de inversión).

29 Proceso de
selección

¿El programa acepta también proyectos
de negocios que brinden un servicio?

Sí, pueden participar, siempre y cuando su proyecto cumpla con los criterios de
selección.

30 Proceso de
selección

¿Puede participar una institución
educativa superior de formación técnica?

Sí, pueden participar, siempre y cuando su proyecto cumpla con los criterios de
selección.

31 Proceso de
selección

¿Pueden postular Pymes o
emprendimientos?

Sí, pueden participar, siempre y cuando su proyecto cumpla con los criterios de
selección.

32 Proceso de
selección

¿Aplican proyectos de monitoreo para
bosques que sufren presiones en marco a
USCUSS?

Sí, pueden participar. Y, además, cabe mencionar, que los proyectos del sector
USCUSS son especialmente bienvenidos.
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33 Proceso de
selección

¿Aplica a este programa proyectos que
están funcionando en otros países de
LATAM y buscan abrirse espacio en el
Perú?

Sí, aplica cualquier proyecto que cumpla con los criterios de selección, y que
busquen desarrollarse en Perú.

34 Proceso de
selección

¿El líder de la propuesta debe ser de Perú
o puede ser un ente internacional?

Puede ser un ente internacional, siempre y cuando el proyecto se desarrolle en
Perú principalmente.

35 Proceso de
selección

¿A qué dimensionamiento/tamaño de
proyectos está enfocado el programa
CFA?
¿Es necesario tener una necesidad de
financiamiento mínimo de 3 millones de
dólares?

El programa tiene dentro de sus criterios que los proyectos deben requerir un
financiamiento mínimo de 3 millones de dólares, sin embargo, si su proyecto no
aplica a este requerimiento lo invitamos a postular de igual manera, cada
postulación será evaluada de manera individual.

36 Proceso de
selección

¿Qué nivel de estudios se exigirá para la
selección de proyectos: perfil,
prefactibilidad o factibilidad?

Entre los criterios de selección, se detalla nivel de prefactibilidad; sin embargo,
animamos a los proponentes a inscribir su proyecto, ya que la evaluación será
individual y la idea del programa en sí, es mejorar los proyectos elegidos.

37 Proceso de
selección

¿Existe un aporte mínimo en relación a la
reducción de emisiones que ofrezca el
proyecto?

No existe un aporte mínimo. Le invitamos a llenar el formulario de preguntas:
https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru

38 Proceso de
selección

¿Aceptarían soluciones eco-amigables
para la Minería Artesanal y de pequeña
escala (MAPE)?

Sí, se aceptarían. Recordar que uno de los principales criterios de selección es la
reducción de emisiones, ya sea directamente o indirectamente.

https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru
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39 Proceso de
selección

¿Cuánto es el tiempo mínimo (periodo)
que debe proyectarse el proyecto?

No existe un tiempo mínimo, siempre y cuando, el proyecto sea claro para los
potenciales inversionistas, y exista un impacto positivo y sostenible en el país.

40 Proceso de
selección

¿Es una exigencia que el equipo del
proyecto resida en el Perú?

Al menos alguno de los componentes sí, pero sobre todo que el proyecto sea
desarrollado en Perú, para que su impacto sea en el país.

41 Proceso de
selección

¿Una empresa netamente online califica?
¿Cuáles son los requisitos?

Los proyectos que se postulan deben ayudar a la reducción de emisiones de
carbono ya sea directamente, o indirectamente (es uno de los requisitos). En
referencia los criterios de selección son los siguientes:
1) que los proyectos sean viables con potencial de reducción de emisiones de
carbono.
2) haya cierta madurez del proyecto: con modelo de negocio y con estudio de
prefactibilidad.
3) que los proyectos tengan un impacto positivo de carácter social y de igualdad
de género.
4) requerimiento financiero mínimo de 3 millones de dólares para su proyecto.

42 Proceso de
selección

Existe una oportunidad en gestionar los
residuos sólidos de los camales o
mataderos, a través de cogeneración de
energía a partir de residuos sólidos, y a la
vez generar un elemento (biofertilizante)
para la agricultura regenerativa. ¿Aplica
este proyecto?

Sí aplica. Puedes inscribir tu proyecto en el siguiente link:
https://survey.alchemer.eu/s3/90515270/CFA-Peru
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43 Canal de contacto ¿Qué correo o canal de contacto hay? Puedes escribir a este correo: peru@climatefinanceaccelerator.co.uk

44 Evento de
lanzamiento

No pude asistir al evento de lanzamiento,
¿podrían compartir la información?

Grabación evento: https://www.youtube.com/watch?v=nBaBUM4f53o

45 Sesión de
preguntas y
respuestas
3/01/2023

¿Se compartirá la grabación de la sesión
de preguntas y respuestas?

Grabación de sesión: https://www.youtube.com/watch?v=X9FBI-g2iws

Documento elaborado por:

mailto:peru@climatefinanceaccelerator.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=nBaBUM4f53o

