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Impulsar el desarrollo sostenible en las economías 
emergentes y en desarrollo 

El Consejo

La Mesa del Consejo está compuesta por un Presidente (Sr. Ban Ki-moon) y dos 

Vicepresidentes (República de Corea y Uganda) con mandatos de dos años. Los miembros 

del Consejo en 2021 son Costa de Marfil, Dinamarca, Fiyi, Paraguay, Perú, Qatar, Uganda, 

Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, República de Corea, el Sr. Ban Ki-moon, el Sr. 

Ariyaratne Hewage, la Sra. Pepukaye Bardouille, la Sra. Maria Kiwanuka, el Sr. Boonam Shin y 

el Director General del GGGI. 

Sr. Ban Ki-moon 
Presidente de la 

Asamblea y del Consejo y 
8º Secretario General de 

las Naciones Unidas

Dr. Frank Rijsberman 
Director General

Sr. Gerard O’Donoghue 
Subdirector General 
y Jefe de la División 
de Habilitación de 

Operaciones

Liderazgo de GGGI

Planta 19 de Jeongdong Bldg. 21-
15, Jeongdong-gil, Jung-gu, Seúl,
República de Corea 04518

 www.gggi.org

 @gggi_hq

   @GGGIHQ

 @Global Green Growth Institute

 @gggi_hq

 @GGGIMedia

Nuestros Socios de Recursos (A partir del primer trimestre de 2021)

Dr. Kyung-Nam Shin 
Subdirector General y 
Jefe de la División de 

Soluciones de Inversión y 
Política
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Prioridades operativas globales y soluciones programáticas

1 Catalizar y acelerar el acceso a la financiación climática/las inversiones 
verdes para los sectores público y privado de los miembros del GGGI

 • Inversiones verdes (proyectos verdes financiables, 

                vehículos nacionales de financiación (VNF), instrumentos verdes

                y climáticos, compromisos centrados en el carbono)       

2 Apoyar a los miembros de GGGI en el fortalecimiento de la planificación 
política, los marcos normativos y la capacidad institucional para lograr  

           
 •  Acción climática (planes de crecimiento verde inclusivo, estrategias de 

                 desarrollo de bajas emisiones a largo plazo

                 (LT-LEDS),  apoyo a las NDC, diseño de sistemas de seguimiento, reporte 

                 y verificación  (MRV), diplomacia climática)

3  Lograr una bioeconomía sostenible y circular asegurando al mismo tiempo 
unos sistemas naturales saludables

 • Agricultura resistente al clima (riego solar, aplicación de energías renovables 

                 en la cadena de valor agrícola, prácticas de cultivo resilientes, conservación 

                 de recursos)

 •  Bosques sostenibles (REDD+, mecanismos de financiación de paisajes,

                 innovaciones en mercados de capital natural)

 •   Resiliencia costera (manglares como ecosistema para el sustento, acuicultura, 

                 cuestiones marinas: pesca, protección contra las inundaciones y contaminación)

4  Hacer que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, habitables y 
resilientes, con el apoyo de empleos y servicios ecológicos e innovaciones 
en los mercados de capitales de infraestructuras verdes

 • Gestión de residuos (economías circulares, residuos urbanos y agrícolas,

                 aguas residuales, gestión de lodos fecales (FSM), conversión de residuos 

                 en recursos)

 • Movilidad sostenible (movilidad eléctrica, transporte no motorizado)

 •   Edificios verdes (normas/estándares/políticas de infraestructura urbana 
verde,

                 eficiencia energética en edificios residenciales y comerciales)

 • Energía solar fotovoltaica (acceso a la transición energética y usos de                     

                 sistemas solares de bombeo de agua, subastas de energía solar fotovoltaica,

                 tejados, plantas a escala comercial, almacenamiento)

 •  Industrias ecológicas (parques industriales ecológicos, cadenas de 

                 suministro ecológicas, eficiencia energética en las PYME, etiquetado y normas)

5   Acelerar el progreso de los programas nacionales de GGGI para la 
erradicación de la pobreza y la igualdad de género a través  de 

   las operaciones de la organización

 • Transversalidad en todas las soluciones programáticas 

Miembros del GGGI

La adhesión al GGGI está abierta a cualquier 
Estado miembro de las Naciones Unidas u 
organización de integración regional que 
suscriba los objetivos del Instituto. 

Los Estados miembros y las organizaciones 
de integración regional pasan a ser miembros 
del GGGI a los 30 días del depósito de su 
instrumento de adhesión ante el Director 
General.

Obtenga más información aquí:
* https://gggi.org/partners/ 

Las preguntas y comentarios sobre la afiliación 
pueden dirigirse al Jefe de Gobernanza, Oficina del 
Director General
* Correo electrónico: governance@gggi.org 

GGGI apoya a 41 miembros para que 
cumplan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional del 
Acuerdo de París.

 
Con sede en Seúl (República de Corea), GGGI es una 

organización internacional intergubernamental basada 

en un tratado que apoya a los gobiernos de los países en 

desarrollo en su transición hacia un modelo de crecimiento 

económico ambientalmente sostenible y socialmente 

inclusivo. 

GGGI tiene una presencia única en los países y un 

papel destacado como asesor neutral y de confianza y 

socio estratégico para el desarrollo, integrado en los 

gobiernos miembros y asociados. Estos asesores están 

directamente comprometidos con los gobiernos nacionales 

en el establecimiento de la dirección estratégica para el 

desarrollo de programas nacionales guiados por un Marco 

de Planificación Nacional con el Gobierno. 

El modelo operativo de GGGI maximiza el potencial 

para traducir las estrategias y políticas de crecimiento 

verde (especialmente las políticas económicas) en planes 

de inversión verde, movilizando los compromisos de 

financiación verde necesarios para reforzar el apoyo al 

desarrollo económico bajo en carbono y resiliente al clima y 

el desarrollo de una fuerte capacidad institucional. 

resultados de crecimiento verde

https://gggi.org/about/partners/
http://governance@gggi.org 

