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Presentación 
El punto de partida es el Acuerdo de la COP16 (2010), el cuál estableció que “Las Partes que son 
países desarrollados se comprometen, en el contexto de acciones de mitigación significativas y de 
transparencia en la implementación, a un objetivo de movilización conjunta de 100,000 millones de 
dólares norteamericanos por año al 2020 para atender las necesidades de los países en desarrollo”.  

Los países en desarrollo lo consideran, con razón, esencial para asegurar el progreso y cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París. Es la base del financiamiento climático internacional, que apunta la 
cooperación internacional en materia de acción climática.  

La pandemia del COVID-19 ha alterado drásticamente el contexto del financiamiento climático 
internacional y ha dado lugar a la crisis humanitaria, sanitaria y económica más perjudicial desde la 
Segunda Guerra Mundial y sus efectos han sido especialmente graves en los mercados emergentes y 
las economías en desarrollo. Estas han sufrido grandes pérdidas de ingresos, con efectos en cadena 
en sus posiciones fiscales y de deuda. Se considera que el 54% de los países de ingresos bajos a 
medios están en dificultades de endeudamiento o en alto riesgo de dificultades de endeudamiento a 
septiembre de 2021. 

El Acuerdo de París y las negociaciones del COP26 realizadas en Glasgow, Reino Unido (noviembre, 
2021) fue una de las conferencias más importantes para la agenda de financiamiento climático, 
abordando una agenda extensa y compleja. Aspectos asociados al acceso, el balance, la visión de 
largo plazo y otros fueron los temas centrales en la agenda de financiamiento, cuya complejidad se vio 
exacerbada en el contexto de la pandemia del COVID19, debido a la creciente necesidad de 
financiamiento en los países en desarrollo, particularmente los más vulnerables.  

Aunque los países han puesto un etiquetado del gasto inicial a sus metas de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC en sus siglas en inglés), los costos globales de la NDC varían 
enormemente, y el logro de los objetivos del Acuerdo de París significa que los países requerirán 
alguna combinación de asignación presupuestaria pública, privada, internacional, mecanismos de 
financiamiento bilateral y multilateral a través de subvenciones, préstamos, mecanismos mixtos 
(blended finance), garantías y asistencia al desarrollo para cumplir los compromisos de su NDC.  

El financiamiento internacional, tanto multilateral como bilateral, no es suficiente para hacer frente a 
las acciones de adaptación y mitigación en América Latina. La falta o acceso limitado al financiamiento 
internacional sigue siendo una de las principales barreras para alcanzar los objetivos y metas previstos 
en la actualización de las NDC de país a presentarse en este 2022. Si bien el financiamiento limitado 
contribuye a esta cuestión, un desafío clave radica tanto en los recursos limitados como en la 
capacidad institucional y técnica del país para aumentar la preparación financiera de sus instituciones 
y crear un entorno favorable para la inversión. Para desbloquear la cantidad de recursos requerida, es 
fundamental que el Estado Plurinacional de Bolivia presente sus argumentos económicos para los 
programas y proyectos de cambio climático; reunir la información necesaria para articular claramente 
la racionalidad climática y desarrollar las habilidades técnicas para demostrar los requerimientos 
técnicos y financieros que apuntalan una propuesta de programas y proyectos bancables. Estas 
medidas deben tomarse en conjunto con el apoyo de las agencias bilaterales y multilaterales, agencias 
acreditadas por las instituciones de financiamiento climatico internacional, los sectores, niveles 
subnacionales y el sector privado para liberar el capital necesario para alcanzar las metas de la NDC 
en la próxima década. 

Finalmente, en este documento se recomienda que el Estado promueva la generación de inversiones 
a nivel nacional y subnacional, mediante presupuesto público, así como fomentar la participación del 
sector productivo privado desde etapas tempranas de la planificación en adaptación y mitigación y 
mejorando sus capacidades para el acceso a financiamiento internacional en los diferentes sectores 
prioritarios de su NDC. 

 
  



 

 II 

Resumen 
En términos generales, el financiamiento climático se refiere a los recursos de inversión necesarios 
para implementar una serie de actividades que contribuirán a frenar el cambio climático y que ayudarán 
al mundo a alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a un aumento de 1,5 ºC por encima 
de los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo, el mundo tiene que reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero prácticamente a cero para 2050; la frase "neto cero" también se 
escucha en el contexto del financiamiento de la acción climática. 

El compromiso de los países desarrollados de movilizar conjuntamente 100 billones de dólares al año 
para el 2020 en apoyo de la acción climática en los países en desarrollo ha sido fundamental para los 
acuerdos climáticos desde 2009 y es una meta que ha estado muy lejos de cumplirse. 

Según el informe de expertos independientes (2020) elaborado a petición del Secretario General de 
NNUU "Cumplir el compromiso de 100 billones de dólares de financiación para el clima y transformar 
el financiamiento para el clima", el objetivo colectivo debe ser superar con creces el objetivo de 100 
billones de dólares anuales en 2021 y aumentar el financiamiento público internacional en el periodo 
posterior para acelerar el camino hacia el carbono neto cero y el crecimiento resiliente al clima.  

El Acuerdo de París y las negociaciones del COP26 realizadas en Glasgow, Reino Unido (noviembre, 
2021) fue una de las conferencias más importantes para la agenda de financiamiento climático, 
abordando una agenda extensa y compleja. Aspectos asociados al acceso, el balance, la visión de 
largo plazo y otros fueron los temas centrales en la agenda de financiamiento, cuya complejidad se vio 
exacerbada en el contexto de la pandemia del COVID19, debido a la creciente necesidad de 
financiamiento en los países en desarrollo, particularmente los más vulnerables. Los países 
desarrollados presentaron un “Plan de entrega” que señala que los 100 billones anuales solo serán 
transferidos en 2023. Sin embargo, en el Pacto de Glasgow se reconoce su incumplimiento y se insta 
a los países desarrollados a cumplir de manera urgente y transparente con este compromiso, y a 
incrementar el apoyo financiero a países en desarrollo más allá de esta meta. Además, se solicitó al 
Comité Permanente de Financiamiento (SCF) preparar un reporte en 2022 sobre el progreso alcanzado 
para ser considerado en la COP 27. El Pacto de Glasgow aperturó una línea de trabajo sobre 
financiamiento para adaptación, para balancear el financiamiento entre mitigación y adaptación, 
instando a las partes a duplicar la provisión colectiva de financiamiento climático para la adaptación a 
países en desarrollo con respecto a los niveles de 2019 para 2025. En la COP 26 se reconoció la 
importancia de dar predictibilidad al financiamiento para la adaptación. Como parte de los acuerdos se 
hicieron compromisos de financiamiento para el Fondo de Adaptación (FA), por 356 millones de dólares 
y se invitó a los países desarrollados a hacer compromisos plurianuales. También se acordó otorgar al 
FA el 5% de los ingresos generados por el mecanismo de mercado de carbono integrado en el punto 
6.4 del Acuerdo de París.  

En el marco de la COP 26, los países del G77, pero en particular los países más vulnerables, 
propusieron una facilidad financiera para atender el tema de pérdidas y daños. Sin embargo, la 
propuesta no fue aceptada por algunos países desarrollados, quienes a cambio propusieron establecer 
un diálogo para tratar el tema. No obstante, se activó la Red de Santiago para apoyar con asistencia 
técnica respecto al tema. Además, Escocia anunció su compromiso de destinar 1 millón de libras 
esterlinas para pérdidas y daños, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. El Pacto de Glasgow 
reconoce la necesidad de mejorar el acceso a financiamiento e insta a los mecanismos financieros de 
la Convención, a la banca multilateral y otras entidades financieras, a estudiar cómo simplificar y 
mejorar el acceso. Además, se habla de la necesidad no solo de escalar, sino de incrementar la 
efectividad del financiamiento climático, incluyendo donaciones y otras formas de financiamiento con 
condiciones favorables. Finalmente, el Pacto de Glasgow establece un plan de trabajo para la definición 
de una nueva meta cuantificable de financiamiento, que tendrá que crearse de form a participativa, 
transparente y tomando en cuenta las necesidades de financiamiento, aunque se deseaba que fuera 
“basada en las necesidades de los países en desarrollo”. La definición tomará en cuenta el reporte de 
necesidades presentado por el Comité Permanente de Financiamiento y tomará los 100 billones como 
punto de partida.  
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La financiaciamiento total para el clima (CPI, 2021) ha aumentado de forma constante durante la última 
década, alcanzando los 632 billones en 2019/2020, pero los flujos se han ralentizado en los últimos 
años. Esta es una tendencia preocupante tendencia dado que el impacto de COVID-19 en el 
financiamiento climático aún no se ha observado plenamente. El aumento de los flujos anuales de 
financiación climática entre 2017/2018 y 2019/2020 fue solo 10% en comparación con los períodos 
anteriores, en los que creció más del 24%. Se necesita un aumento de al menos el 590% en el 
financiamiento anual del clima para cumplir objetivos climáticos acordados internacionalmente para 
2030 y evitar los impactos más impactos más negativos del cambio climático. El financiamiento de la 
adaptación sigue siendo insuficiente. El financiamiento para la adaptación aumentó en un 53% 
alcanzando 46 billones de dólares en 2019/2020 en comparación con los 30 billones de dólares de 
2017/2018. A pesar de esta tendencia positiva, el financiamiento total para la adaptación sigue estando 
muy por debajo de la escala necesaria para responder al cambio climático actual y futuro. El informe 
sobre la brecha de adaptación del PNUMA (PNUMA, 2021) estima que los costes anuales de 
adaptación en las economías en desarrollo serán del orden de de 155 a 330 billones de dólares para 
2030. El sector público sigue proporcionando casi todo el financiamiento de adaptación, y cada vez se 
da más prioridad a la adaptación en las carteras de financiamiento del clima para el desarrollo. Sin 
embargo, el financiamiento de la adaptación sólo representa el 14% del total de la financiación pública. 
Además, siguen faltando muchos datos sobre la financiación de la adaptación por parte del sector 
privado 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que los costes de 
adaptación, sólo para los países en desarrollo, oscilarán entre 140 y 300 billones de dólares anuales 
para 2030, y entre 280 y 500 billones para 2050. Conviene recordar que la adaptación es sólo una 
parte del complicado rompecabezas de la acción climática. Una vez que se tengan en cuenta los 
esfuerzos de mitigación y descarbonización y los esfuerzos globales de resiliencia, de los países 
desarrollados y en desarrollo, el coste anual superará ampliamente los 500 billones de dólares y 
posiblemente incluso más de un trillón de dólares. Sin embargo, los beneficios de las inversiones serán 
mucho mayores. El cambio a una economía y recuperación verde podría suponer una ganancia 
económica directa de 26 trillones de dólares hasta 2030 en comparación con la situación actual. Con 
base a los datos disponibles hasta 2021, el financiamiento climático ha seguido una trayectoria 
ascendente, pero sigue sin alcanzar el objetivo de 100 billones de dólares.  

En el presente documento enfatiza que la adaptación al cambio climático en América Latina requiere 
numerosos recursos financieros, y los flujos existentes, sobre todo aquellos que provienen de fuentes 
internacionales tanto multilaterales como bilaterales, no alcanzan para cubrir las necesidades de los 
países de región. Bolivia enfrenta una serie de dificultades a la hora de acceder a financiamiento 
internacional tales como: 1) barreras para acceder a subvenciones al ser considerado como país de 
renta media a baja; 2) escasez de recursos humanos y financieros para desarrollar programas y 
proyectos de cambio climático o con racionalidad de cambio climático; 3) falta de acreditación de 
entidades nacionales de acceso directo a mecanismos financieros internacionales (ej. GCF, AF, entre 
otros); 4) agotamiento del límite de financiamiento disponible en los mecanismos financieros (ej. GEF, 
CIF). Los gobiernos subnacionales (gobernaciones y municipios) tienen dificultades adicionales entre 
los cuales se puede mencionar la necesidad de contar con un aval nacional para solicitar y acceder al 
financiamiento internacional. Ante esta situación, el nivel nacional debe jugar un rol central como 
planificador, articulador, coordinador y financiador de la resiliencia y reducción de emisiones de GEI, 
pudiendo mejorar sus fortalezas técnicas de formulacion de programas y proyectos con racionalidad 
climática para mecanismos internacionales, fortalecer mecanismos de financiamiento nacional 
operativos (ej. Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, Fonabosque, Fondo Nacional de Cuencas, 
Fideicomisos, etc.), crear marcos regulatorios apropiados para el nivel subnacional y crear incentivos 
para la participación del sector privado, con instrumentos como microcréditos, seguros y financiamiento 
verde. 
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1 Introducción  
 
La implementación del Acuerdo de París (AP) depende de la disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios para llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, 
el financiamiento internacional es de vital importancia para asegurar el cumplimiento de las metas 
previstas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) del 
Estado Plurinacional de Bolivia, es decir, aquellas metas ambiciosas (con apoyo internacional) que 
están condicionadas a la posibilidad de obtener financiamiento de fuentes externas y no del propio 
presupuesto nacional. 

 

Uno de los grandes retos para la implementación del Acuerdo de París tiene que ver con la movilización 
de fondos internacionales. Según el reporte del Panorama global del financiamiento climático (2019), 
el 76% del financiamiento climático internacional a nivel global en 2017 y 2018 fue invertido en su 
mismo país de origen. Esto puede deberse, entre otros factores, a una preferencia de los inversores 
hacia el ámbito doméstico, de cuyos riesgos y oportunidades tienen mayor y mejor conocimiento. A 
pesar de esto, comienza a observarse un declive en este porcentaje, que entre 2015 y 2016 promedió 
el 81%. 

 

En la Figura 1 se presenta una visión de la arquitectura global, con especial atención a los mecanismos 
de financiamiento público para el clima. Este financiamiento se canaliza a través de una serie de vías, 
como los fondos multilaterales destinados a abordar el cambio climático. Varios países desarrollados 
han establecido iniciativas de financiamiento o están canalizando el financiamiento climatico a través 
de sus instituciones de asistencia bilateral para el desarrollo. Por otro lado, muchos países en 
desarrollo han creado fondos y canales regionales y nacionales para recibir financiamiento para el 
clima. En noviembre de 2018, tres fondos mundiales para el clima (GCF, el AF y el FPMA) había 
recibido aportaciones por valor de USD 53,2 millones de tres gobiernos subnacionales (Bruselas, 
Valonia y Flandes) y las alcaldías de Quebec y París. Los tipos de financiamiento climatico disponibles 
van desde donaciones y préstamos en condiciones concesionarias, hasta garantías y capital privado.  
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La arquitectura tiene diversas estructuras de gobierno, modalidades y objetivos. Aunque está 
aumentando la transparencia del financiamiento para el clima programado a través de iniciativas 
multilaterales, a menudo, se dispone de menos información detallada sobre las iniciativas bilaterales y 
los fondos regionales y nacionales. 

 
Figura 1. Arquitectura mundial del financiamiento climático  
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2 Marco conceptual del financiamiento climático 
  
Acuerdos internacionales como el Acuerdo de París (AP), la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) han resaltado la necesidad de encontrar formas de apoyar, pero también de financiar 
soluciones a largo plazo para resolver los desafíos ambientales y la crisis climática. En consecuencia, 
el intercambio de información y experiencias ofrece una oportunidad para promover nuevos 
instrumentos y mecanismos innovadores para el financiamiento verde y el financiamiento climático 
mediante esfuerzos encaminados a producir cambios en las prácticas financieras comunes. 
 
En términos conceptuales, existe un debate sobre cómo definir a las finanzas en función de su 
aplicabilidad en el sector ambiental. En este sentido, se destacan las siguientes definiciones: 
 
• Finanzas verdes: De acuerdo con información de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, se entienden como financiamiento de inversiones que brindan 
amplios beneficios ambientales, como reducciones en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), reducciones en la contaminación del agua, del aire y de la tierra, mayor 
biodiversidad o resiliencia climática. El financiamiento verde incluye el financiamiento ambiental, 
financiamiento para la conservación y financiamiento climático. 

• Finanzas sostenibles: La Comisión Europea (CE) la define como aquella clase de financiamiento 
para inversiones que toma en cuenta las consideraciones medioambientales, sociales y de 
gobernanza. Asimismo, incluye un fuerte componente de financiamiento verde que apunta a 
apoyar el crecimiento económico mientras que reduce las presiones sobre el ambiente, reduce 
emisiones de GEI, combate la contaminación, fomenta la sensibilización y la transparencia sobre 
los riesgos que pueden tener en el sistema financiero. 

• Finanzas climáticas: Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), es el financiamiento que tiene como objetivo reducir las emisiones y mejorar 
los sumideros de los gases de efecto invernadero, además de reducir la vulnerabilidad y el 
mantenimiento y el aumento de la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos a los impactos 
negativos del cambio climático. 

• Finanzas para la conservación: Blue Solutions lo define como un mecanismo a través del cual 
se realiza una inversión financiera en un ecosistema, directa o indirectamente a través de un 
intermediario que tiene como objetivo conservar los valores del ecosistema a largo plazo 

 
Existe toda una variedad de conceptos y enfoques para valorar el “financiamiento”, incluso entre 
bancos de desarrollo, organismos de cooperación internacional y gobiernos. Con base en lo anterior, 
la definición que se proporcione estará en función de la metodología y mapeo utilizado para su 
implementación. En el Cuarto informe sobre financiamiento para el cambio climático en América Latina 
y el Caribe 2013-2016 (Samaniego y Schneider, 2017) se indica que el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) ha identificado la “falta de una 
definición consensuada y homogeneizada para inversión y financiamiento climático”. No obstante, 
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existen criterios y guías que permiten avanzar en la identificación y contabilización de las inversiones 
destinadas a la acción climática y que también son de utilidad para las instituciones y organizaciones 
que quieran elaborar proyectos de mitigación o adaptación y acceder a fondos que les permitan 
implementarlos. 
El Club de Bancos de Desarrollo (IDFC por sus siglas en inglés) y los principales bancos multilaterales 
de desarrollo (BM, BID, CAF entre otros) desarrollaron una serie de principios para clasificar el 
financiamiento para la mitigación y la adaptación. Esta iniciativa surgió debido a que sus respectivos 
socios reportaban dificultades para sistematizar la información sobre finanzas climáticas, ya que las 
instituciones responsables de aportar la información utilizaban distintos criterios y definiciones que 
muchas veces excedían el ámbito climático. Por esto, en 2015 elaboraron una serie de principios 
comunes para el seguimiento del financiamiento de las acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, que a su vez fueron incorporados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés). 
Los principios para el seguimiento de acciones de mitigación establecen que las actividades que 
pueden ser clasificadas como de mitigación al cambio climático deben cumplir con el requisito de 
“reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o aumentar su secuestro”. Bajo 
esta definición, se establecieron nueve categorías de actividades que pueden ser contabilizadas para 
el financiamiento de acciones de mitigación a nombrar: energías renovables, generación de energía 
baja en carbono y eficiente, eficiencia energética, agricultura, silvicultura y uso del suelo, residuos y 
aguas residuales, transporte, tecnologías bajas en carbono, reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero no vinculadas a la energía y otros temas transversales, como la producción industrial 
limpia, la captura y almacenaje de carbono, las políticas y regulaciones y los sistemas de monitoreo de 
emisiones. Los principios, además, establecen recomendaciones sobre cómo separar el financiamiento 
climático dentro de un proyecto que involucra otro tipo de componentes. Esto es necesario para tener 
datos precisos sobre los montos que se destinan a la mitigación del cambio climático, incluso cuando 
integran presupuestos más grandes que abarcan actividades más allá de lo climático. 
Los principios para el seguimiento del financiamiento para la adaptación, a diferencia de los anteriores, 
no contemplan una lista de categorías o de actividades. La definición establecida afirma que “el 
seguimiento del financiamiento para la adaptación se relaciona con actividades que abordan los efectos 
actuales y esperados del cambio climático, cuando tales efectos son materiales para el contexto de 
esas actividades”. Las bases para hacer seguimiento del financiamiento destinado a la adaptación 
consisten en tres instancias clave. La primera es identificar los riesgos, las vulnerabilidades y los 
posibles impactos relacionados con la variabilidad climática. En segundo término, se debe asentar 
formalmente la intención de abordar estos riesgos, vulnerabilidades e impactos en la documentación 
de los proyectos. Finalmente, en el mismo diseño del proyecto se deben incluir los vínculos directos 
entre los riesgos, las vulnerabilidades y los impactos identificados y las actividades financiadas. 

2.1. Instrumentos financieros  

• Préstamos concesionales o tradicionales: El sector privado es la principal fuente de préstamos 
tradicionales; no obstante, las instituciones de financiamiento para el desarrollo nacionales o 
internacionales también propician la inversión extendiendo préstamos concesionales, que se 
caracterizan por períodos de amortización más prolongados y tasas de interés más bajas (BID, 
2013). 

• Subsidios bilaterales o multilaterales: Los subsidios forman parte integral del financiamiento 
bilateral y multilateral. En el ámbito climático y medioambiental, los subsidios generalmente se 
otorgan para actividades que no generan ingresos en los países beneficiarios, tales como 
programas de gestión del conocimiento, programas de fortalecimiento institucional y generación 
de capacidad, actividades en curso que no generan rentabilidad financiera y planes técnicos y de 
costeo, entre otros proyectos. Sin ninguna duda, la principal fuente de subsidios relacionados con 
el cambio climático han sido los provenientes de organismos bilaterales e instituciones financieras 
internacionales (BID, 2013). 

• Canjes de deuda: Es la venta de deuda en moneda extranjera por el país acreedor a un 
inversionista (que puede ser una organización sin fines de lucro o un banco central) que adquiere 
esa deuda a un precio que le permite quedarse con un margen de beneficio. Ese inversionista 
puede luego canjear la deuda con el país deudor, en moneda local, por acciones en una empresa 
nacional o por una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Por lo general, el canje de deuda 
por actividades de protección del medio ambiente incluye canjes orientados a proyectos de 
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conservación y otros proyectos “ecológicos”. Los canjes de deuda también incluyen programas de 
cambio climático en su alcance (BID, 2013). 

• Garantías: Algunas inversiones conllevan rentabilidades ajustadas en función del riesgo 
inadecuadas para los inversionistas o los gobiernos. Estas condiciones impiden que el 
desarrollador del proyecto obtenga capital contrayendo deuda en términos que puedan garantizar 
la viabilidad del proyecto. Las garantías ayudan a mitigar o gestionar esos riesgos (de recursos, 
regulatorios, de crédito del comprador o riesgos tecnológicos). Los instrumentos de garantía son 
compromisos en virtud de los cuales un garante se compromete, a cambio de una comisión, a 
cumplir con las obligaciones asumidas por un prestatario frente a un prestamista en la eventualidad 
de que dicho prestatario no cumpla con esas obligaciones. Las garantías pueden cubrir toda o una 
parte de la inversión (BID, 2013). 

• Instrumentos de transferencia de riesgos: Es más eficiente económicamente crear mecanismos 
de transferencia del riesgo que puedan facilitar los recursos para cubrir costos relacionados a 
desastres climáticos y posibilitar que la responsabilidad por el siniestro se traslade del gobierno 
soberano a los inversionistas del mercado de capitales. Existe una amplia variedad de mecanismos 
de este tipo que varían en términos de complejidad financiera, especificidad y gestión, y que son 
utilizados por gobiernos y por entidades del sector privado de todo el mundo, por ejemplo: títulos 
vinculados al seguro, capital contingente, créditos y préstamos contingentes, fondos de seguro 
contra riesgos de múltiples países (BID, 2013). 

• Bonos verdes: Son títulos de deuda que se emiten para generar capital específicamente para 
respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático (Banco Mundial, 2018). 

• Finanzas combinadas: De acuerdo con la OECD (2017), “blended finance” o finanzas 
combinadas se refiere al uso de recursos provenientes de instituciones en desarrollo para 
incrementar la movilización de otras fuentes de financiamiento (comercial o inversores privados) 
dirigidos a desarrollo sustentable o acción climática en países en desarrollo. 

• Préstamo Programático en Apoyo a Reformas de Política (PBL): Estos préstamos 
proporcionan financiamiento flexible, líquido (fungible) a los países miembros prestatarios del 
Banco para apoyar reformas de política y/o cambios institucionales en un determinado sector o 
subsector. Los préstamos basados en políticas tienen un límite del 30 por ciento del total de los 
préstamos del Banco 

• Fondo Canasta: Los fondos de canasta son un mecanismo para agrupar fondos de diversas 
fuentes, generalmente gobierno, donantes y el sector privado para respaldar las prioridades y 
asegurar la asignación adecuada de recursos para las áreas programáticas acordadas.  

2.2. Mecanismos financieros innovadores para el clima 

Bonos Verdes: Los bonos verdes son títulos de deuda que se emiten para generar capital 
específicamente para respaldar proyectos ambientales o relacionados con el cambio climático. El 
mercado se inició el año 2007, habiendo sido el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el primer emisor. 
Posteriormente, otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, varias corporaciones (por ejemplo, Toyota), 
entidades públicas (como el estado de Massachusetts) y otros organismos ingresaron al mercado 
desde el año 2013. El Banco Mundial e IFC se ubican entre los mayores emisores de bonos verdes 
del mundo. Hasta marzo de 2018, el Banco había emitido un total de 217 bonos verdes por un valor 
superior a los USD 10.000 millones, e IFC había emitido 103 bonos verdes por más de USD 7.250 
millones. 

Mercados de carbono: Los mercados de carbono son espacios creados para intercambiar contratos 
de compra y venta donde una parte paga a otra por una cantidad determinada de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En ellos se negocian: 

• Permisos o Derechos de emisión: Son asignados por los gobiernos de países Anexo I a 
empresas que son emisoras de GEI en función de los compromisos de reducción de emisiones 
sumidos en el marco del Protocolo de Kioto. El ejemplo más relevante es el mercado europeo EU-
ETS, donde se transan permisos llamados EUA (European Union Allowances por sus siglas en 
ingles). 

• Certificados de reducción de emisiones originados en proyectos (Bonos o créditos de 
carbono): Son creados cuando un proyecto de mitigación llevado a cabo en un país en desarrollo 
(en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL o CDM por sus siglas en inglés) o de 
Europa del Este (en el marco del mecanismo de Aplicación Conjunta – AC o JI por sus siglas en 
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inglés), demuestra que reduce emisiones de GEI en comparación con lo que hubiera ocurrido en 
ausencia del proyecto. Los certificados generados por proyectos llevados a cabo en países en 
desarrollo en el marco del se llaman CER (Certified Emission Reductions por sus siglas en inglés). 
Por su parte, los certificados generados por proyectos ejecutados en países de Europa del Este 
en el marco de IC son denominados ERU (Emission Reduction Units por sus siglas en ingles). 
Tanto el MDL como la IC son mecanismos contemplados en el Protocolo de Kioto. 

• Certificados de reducción de emisiones voluntarias: Son los certificados que se comercian en 
los mercados de carbono voluntarios 

Los principales mercados de carbono son los que se establecieron en el marco del Protocolo de Kioto, 
a través de tres mecanismos de flexibilización para financiar la reducción de emisiones: 

• Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): «Definido en el Artículo 12 del Protocolo de Kioto, el 
Mecanismo para un desarrollo limpio intenta cumplir dos objetivos: 1) ayudar a las Partes no 
incluidas en el Anexo I de la CMNUCC a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo 
último de la Convención; y 2) ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I a dar cumplimiento a sus 
compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones. En el marco de proyectos del 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio emprendidos por países no incluidos en el Anexo I para 
limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se pueden otorgar al inversor 
(gobierno o industria) en las Partes en el Anexo B (del Protocolo de Kioto) Unidades de 
Reducciones Certificadas de Emisiones, si esas reducciones están certificadas por entidades 
operativas designadas por la Conferencia de las Partes/Reunión de las Partes» (IPCC, 2001). 

• Aplicación Conjunta (AC): «Mecanismo de aplicación basado en el mercado y definido en el 
Artículo 6 del Protocolo de Kioto, que permite que los países del Anexo I o las empresas de dichos 
países puedan implementar proyectos de forma conjunta que limiten o reduzcan las emisiones, o 
mejoren los sumideros, y que compartan sus Unidades de Reducción de Emisiones. Las 
actividades de AC también se permiten en el Artículo 4.2 a) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático» (IPCC, 2001).  

• Comercio de Derechos de Emisión (CDE): Definido en el Artículo 17 del Protocolo de Kioto. «Es 
un enfoque basado en el mercado para lograr objetivos ambientales que permiten a los países que 
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los niveles requeridos, 
utilizar o comercializar el remanente de derechos de emisión para compensar las emisiones en 
otra fuente dentro o fuera del país. En general, el comercio puede ocurrir entre empresas o a nivel 
nacional o internacional. El Segundo Informe de Evaluación del IPCC incorporó el empleo de 
‘permisos’ para sistemas de comercio nacional y ‘cupos’ para el internacional. El comercio de 
derechos de emisiones en virtud del Artículo 17 del Protocolo de Kioto es un sistema de cupos 
comercializables, basado en cantidades atribuidas calculadas a partir y de los compromisos de 
reducción y limitación de emisiones incluidos en la lista del Anexo B del Protocolo». Un proyecto 
es elegible si las emisiones de GEI son reducidas a un nivel más bajo del que ocurriría en ausencia 
del proyecto 

Impuestos sobre emisiones: Corresponde a un gravamen impuesto por un gobierno por cada unidad 
de emisiones de CO2 equivalente (CO2e) producidas por una fuente sujeta al impuesto. Como 
prácticamente todo el carbono de combustibles fósiles se emite como dióxido de carbono, un gravamen 
sobre el contenido de carbono de los combustibles de origen fósil -un impuesto sobre el carbono- es 
equivalente a un impuesto sobre emisiones provenientes de la combustión de combustibles fósiles. El 
impuesto sobre energía -un gravamen sobre el contenido energético de los combustibles- reduce 
la demanda de energía y, por lo tanto, reduce las emisiones de dióxido de carbono que resultan del 
consumo de combustibles fósiles. 

Los impuestos ecológicos tienen por objeto influir en el comportamiento humano (sobre todo el 
comportamiento económico) y fomentar de esta forma una vía que sea racional desde el punto de vista 
ecológico. El impuesto internacional sobre emisiones/carbono/ energía es un gravamen aplicado por 
un organismo internacional sobre fuentes específicas en los países participantes. Los ingresos se 
distribuyen o utilizan según como lo especifiquen los países participantes o el organismo internacional. 
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3 Financiamiento climático internacional a nivel global 
  
Los flujos globales de financiamiento climático alcanzaron los 632 billones de dólares en 2019/2020, 
lo que supone un aumento del 10% respecto a 2017/2018. Aunque los actores públicos y privados han 
aumentado constantemente sus inversiones climáticas en la última década, los flujos se han estancado 
en gran medida en los últimos años. En comparación, los flujos anuales de financiamiento climático en 
2017/2018 fueron un 24% más altos que la media de 2015/2016, y en 2015/2016, el financiamiento 
climático creció un 25% en comparación con 2013/2014. 
 
Figura 2. Panorama del Financiamiento climatico internacional en el 2019-2020. Valor promedio de los 
dos años (billones de dólares).  

 
Fuente. Panorama del financiamiento climatico global (CPI; 2021) 
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Figura 3. Flujo total de las finanzas climáticas globales, entre 2011-2020. Promedio bianual (billones 
de dólares) 
 

 
Fuente. Panorama del financiamiento climático global (CPI; 2021) 
 
Los actores públicos y privados aumentaron de forma constante sus inversiones climáticas en la última 
década, pero los flujos se estancaron en gran medida en los últimos años. Esto es preocupante dado 
que el impacto de COVID-19 en el financiamiento climático aún no se ha observado. El aumento entre 
2017/2018 y 2019/2020 fue solo del 10%, mucho más lento que en períodos anteriores, por ejemplo, 
los flujos anuales de financiamiento climático entre 2013/2014 y 2017/2018 crecieron más del 24% en 
cada periodo.  
 
Climate Policy Initiatiative (CPI, 2021) ha analizado y agregado fuentes de datos y escenarios que 
exploran las necesidades de financiamiento climático para los sistemas energéticos, los edificios, la 
industria, el transporte y otras soluciones de mitigación y adaptación, y para cumplir con los objetivos 
climáticos, en 2030 el financiamiento anual para el clima debe aumentar al menos un 454%, hasta 
alcanzar los 4,13 trillones de dólares. 
 
Figura 4. Rastreo de los flujos financieros climáticos y el promedio estimado anual de inversiones 
climáticas necesarias hacia el 2050 
 

 
Fuente. Panorama del financiamiento climatico global (CPI; 2021) 
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Incluso antes del COVID-19 estaba claro que se necesitaría un importante aumento del financiamiento 
climático internacional a fin de que los países en desarrollo pudieran adoptar unas NDC más 
ambiciosas y cumplir con los ODS. El BID (2021) subraya que las repercusiones económicas del 
COVID-19 agravaron las presiones fiscales y financieras en los países en desarrollo y, en muchos 
casos, exacerbaron las dificultades de la deuda. El informe subraya que es necesario aumentar el 
financiamiento público para el clima, incluido los esfuerzos de movilización. 
 
Demostrar en la COP26 que se ha alcanzado este objetivo es una necesidad. Las siguientes 
deficiencias identicadas en la calidad y la composición de los flujos de financiamiento para el clima 
deben abordarse a medida que los países desarrollados intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar y 
superar los 100 billones de dólares entre 2021 y 2025. 
 
• Niveles bajos y proporción decreciente del financiamiento mediante 

subvenciones/donaciones: Las subvenciones son una parte pequeña y no crecen al ritmo 
necesario. Dado su papel fundamental en la arquitectura del financiamiento del clima, el 
financiamiento de las subvenciones debería duplicarse, como mínimo, desde su bajísimo nivel de 
unos USD 12 billones en 2018. 

• Subfinanciamiento de la adaptación: El financiamiento de la adaptación ha sido relativamente 
descuidado y está lejos de lograr una asignación equilibrada. Aunque el financiamiento de la 
adaptación aumentó más rápidamente entre 2016 y 2018, su proporción global en el financiamiento 
público total fue solo del 21% en 2020. Se necesitará un capital considerable para satisfacer las 
necesidades de adaptación y resiliencia climática. La evaluación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2021) estima que los costes de adaptación a los que se 
enfrentan los países en desarrollo oscilan entre 140 y 300 billones de dólares anuales para 2030, 
y entre 280 y 500 billones de dólares anuales para 2050. 

• Falta de financiamiento adecuado para los países menos desarrollados: No se ha prestado la 
debida atención a las necesidades de los países menos desarrollados. Estos países recibieron el 
14%, del apoyo total al clima en 2018. 

• Obstáculos para el acceso rápido de los países en desarrollo al financiamiento climática: 
Los países en desarrollo y las entidades de estos países siguen encontrando obstáculos para 
acceder al financiamiento climático. 
 

El financiamiento que apoya la adaptación en los países de ingreso bajo y medio aumentó ligeramente, 
pasando del 34% del financiamiento climático de los BMD en 2019 al 35% en 2020, lo que indica en 
parte que la resiliencia siguió siendo una prioridad a pesar de centrarse en la respuesta a la pandemia 
del COVID19. También puede sugerir que la resiliencia se integró en las medidas de respuesta de 
emergencia. 
 
Esto sigue la prometedora tendencia al alza de los últimos cinco años, ya que la adaptación 
representaba solo el 20% del financiamiento climático de los BMD en 2015. El financiamiento para la 
adaptación ha representado notablemente más de la mitad del financiamiento climático del AfDB 
durante dos años consecutivos, y el IsDB (Islámico) pasó del 40% de su financiamiento climático que 
apoya la adaptación en 2019 al 66% en 2020. 
 
No obstante, los costes de adaptación siguen superando los fondos disponibles, y el Acuerdo de París 
exige un equilibrio en el financiamiento climático, la mitigación y la adaptación. El financiamiento para 
la adaptación por parte de los BMD deberá aumentar rápidamente para satisfacer las necesidades de 
financiamiento para la adaptación en los países en desarrollo. 
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Figura 5.  Financiamiento climatico para la adaptacion y mitigación en paises de ingreso bajo a medio 
en 2020. 
 

 
 
Fuente: 2020 Reporte Conjunto del financiamiento climatico de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (WRI) 
Nota: La altura de las barras indica el importe absoluto de financiamiento climático destinada a la mitigación y la adaptación; los 
porcentajes de las barras se refieren a la parte del financiamiento destinada a la adaptación 

 

3.1. Descenso del financiamiento climático en el 2020 

El financiamiento climático total destinado a las economías de ingresos bajos y medios (38 billones de 
dólares) se redujo en 3.5 billones de dólares (8,4%) de 2019 a 2020, y el financiamiento destinado a 
los países en desarrollo definidos por la CMNUCC (45.4 billones) en 1 billón (2,2%), esta caída se 
produce a pesar de la inclusión de 1.2 billones de financiamiento climático del AIIB (Asian Infrastructure 
Investment Bank), que no se incluyó en los totales de 2019. 

Este preocupante retroceso se produce en el peor momento posible, ya que existe una preocupación 
generalizada de que los países desarrollados no han cumplido su compromiso de 100 billones de 
dólares anuales, gran parte de los cuales fluyen a través de los BMD. Una disminución del 
finaciamiento para el clima a través de los BMD obligaría a los países desarrollados a aportar aún más 
a través de otros canales (como la ayuda bilateral y los fondos para el clima, como el Fondo Verde 
para el Clima) para cumplir el objetivo. 

Figura 6. Financiamiento climatico de los bancos multilaterales de desarrollo 2019/2020 

 
Fuente: Reporte conjunto del financiamiento climatico de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (WRI, 2020) 
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Algunas respuestas de emergencia, como el apoyo presupuestario o las inversiones en sistemas 
sanitarios y la ayuda al desempleo, sólo tienen una relevancia climática directa limitada. Sin embargo, 
es posible que algunos bancos hayan perdido oportunidades de integrar el clima en sus medidas de 
respuesta al COVID-19. Debido a las circunstancias sin precedentes, algunos bancos informaron sobre 
la parte de financiamiento climático de las operaciones excluyendo los proyectos de respuesta al 
coronavirus. Por ejemplo, sin las operaciones de respuesta al COVID-19, el financiamiento climático 
alcanzó el 44% del financiamiento global del AfDB, el 30% de la del BID y el 25% de la del ADB. 

Figura 7. Financiamiento climático de los bancos multilaterales de desarrollo en el periodo 2016-
2020 comparado a las metas del 2020.  

 
Fuente: Reporte Conjunto del financiamiento climatico de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (WRI, 2020) 

 
3.2. El cofinanciamiento privado ha disminuido  

En el marco del programa "billones a trillones", puesto en marcha en 2015, los BMD hicieron hincapié 
en el uso del financiamiento pública para movilizar mayores órdenes de magnitud de cofinanciamiento 
privado. La teoría es que al "reducir el riesgo" o subvencionar las partes más arriesgadas de los 
acuerdos con diversos tipos de instrumentos financieros (por ejemplo, préstamos en condiciones 
favorables, capital o garantías), los BMD podrían atraer financiamiento privada a proyectos en los que 
no habrían invertido de otro modo, con lo que obtendrían más dinero del que sería posible de otro 
modo. Sin embargo, los BMD han tenido continuas dificultades para alcanzar este objetivo. 

Las tasas de cofinanciamiento privada cayeron por segundo año consecutivo. Por cada dólar que los 
BMD invirtieron en financiamiento para el clima en 2020, sólo declararon 0,29 dólares en 
cofinanciamiento de fuentes privadas. Incluso el BMD más exitoso en cuanto a cofinanciamiento 
privado en 2020, el BID, no superó un dólar de capital privado por cada dólar que invirtió. Por el 
contrario, algunos BMD informan de mayores cantidades de cofinanciamiento de otras fuentes 
públicas, como el dinero de los gobiernos de los países receptores y los organismos de apoyo a los 
países desarrollados. El AfDB y el AIIB informaron de más de 3 dólares de otra financiación pública 
por cada dólar que invirtieron. 

El fracaso en la movilización del financiamiento privado es anterior a la pandemia de COVID-19. El 
programa "Billones a Trillones" es más exacto en cuanto a la entrega de miles de millones, sobre todo 
porque los BMD siguen dependiendo en gran medida de los préstamos en lugar de hacer un mayor 
uso del capital y las garantías, una cuestión que se plantea en este documento. Al comenzar su séptimo 
año de aplicación con cifras constantemente decepcionantes, y con las crecientes críticas al enfoque 
de "reducción del riesgo", ya es hora de que los BMD exploren si otros enfoques para promover las 
inversiones privadas en la acción climática -incluida la regulación para crear condiciones de inversión 
climática más atractivas- pueden ser más eficaces. 
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Figura 8. Cofinanciamiento movilizado por cada dólar de financiamiento climatico de los BMD de 
países de ingresos bajos y medios el 2020  

 
Fuente: 2020 Reporte Conjunto del financiamiento climatico de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (WRI) 
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4 Financiamiento climático internacional en América Latina 
 
Desde la firma del Acuerdo de París (AP) en 2015 se acrecentó la necesidad de identificar y canalizar 
recursos con la finalidad de mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 
2 grados centígrados y lo más cerca posible de los 1.5°C. Respecto a financiamiento, el artículo dos 
del AP indica “la necesidad de hacer compatibles los flujos financieros para transitar hacia un desarrollo 
resiliente al clima y bajo en emisiones de GEI”. Bajo el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, el documento reconoce el papel de liderazgo que deben tener las naciones 
desarrolladas respecto a la transferencia de recursos financieros hacia países en desarrollo con el 
objetivo de ayudarlos a lograr sus compromisos de mitigación y adaptación. Sin embargo, el artículo 
noveno invita a todos los países a desarrollar la capacidad de hacerlo. 
Respecto a biodiversidad, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tiene como objetivos 
principales la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y 
la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos. Respecto a financiamiento, se hace imperante un reconocimiento del valor de la 
biodiversidad y que permita la movilización de financiamiento proveniente de fuentes multilaterales, 
nacionales e innovadoras.  
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) es uno de los mecanismos 
financieros más importantes a nivel global administrado por el Banco Mundial (BM). Han existido varios 
mecanismos para canalizar recursos, entre ellos se encuentran el Fondo Especial para el Cambio 
Climático (SCCF, por sus siglas en inglés), el Fondo de Adaptación (AF, por sus siglas en inglés) y el 
Fondo para los Países Menos Adelantados (LDCF, por sus siglas en inglés). A finales del año 2011, 
se estableció el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), con la finalidad de asistir 
en los esfuerzos de naciones en desarrollo para responder al cambio climático. De acuerdo con datos 
del GCF, a partir de enero de 2019, se ha recaudado un equivalente de 10,3 billones de dólares en 
compromisos de 48 países, regiones y ciudades. 
Además de los fondos internacionales, existe un Comité Permanente de Financiamiento, el cual es 
un equipo técnico especializado que apoya a la CMNUCC en brindar asistencia a las Partes 
(entiéndase como aquel Estado que ha consentido en obligarse a los lineamientos de un tratado) para 
un correcto uso de los recursos. Desde su creación, se ha orientado a mejorar las estrategias de 
coordinación de los distintos mecanismos de financiamiento disponibles, con el propósito de 
racionalizar y movilizar de manera eficiente los recursos, así como fomentar el monitoreo, reporte y 
verificación del apoyo brindado. 
En este sentido, el gobierno alemán apoya a nivel global y regional desde el 2008 en la aplicación de 
proyectos para el cumplimiento de la NDC, Planes Nacionales de Adaptación y Mitigación (NAP y 
NAMA por sus acrónimos en inglés) y con las Estrategias Nacionales de Biodiversidad por medio de 
la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania.  
Los fondos multilaterales para América Latina provienen de cuatro grandes fuentes. De acuerdo con 
el reporte “Reseña regional sobre el financiamiento para el clima en América Latina” (2018), la 
principal fuente de financiamiento climático internacional para América Latina actualmente es el Fondo 
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para una Tecnología Limpia, un fondo multilateral administrado por el Banco Mundial que a la fecha ha 
movilizado 947 millones de dólares en 29 proyectos para la región. En segundo lugar, se encuentra 
el Fondo para la Amazonía, que ha financiado 102 proyectos en Brasil por un valor de 717 millones de 
dólares. Desde 2018, el Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés) se ha convertido en 
el tercer financiador en importancia para la región, con 656 millones de dólares aprobados para 14 
proyectos y tres programas de ayuda preparatoria. En cuarto lugar, se encuentra el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM). Estos cuatro fondos en conjunto han movilizado el 75% del 
financiamiento climático multilateral para la región. Por otro lado, existe una fuerte concentración en 
cuanto al destino de los recursos: solo Brasil y México reciben el 49% de los fondos multilaterales 
destinados a la región. En este sentido, cabe destacar que el Fondo para la Amazonía, el segundo 
gran financiador de la región tiene como único beneficiario a Brasil. Los siguientes beneficiarios son 
Chile, Colombia y Argentina. 
Cuadro 1. Flujo de financiamiento climatico en América Latina y el Caribe (millones de dólares por 
año)  

Año Fondos 
Climáticos 

Bancos 
multilaterales 
de desarrollo 

Bancos 
nacionales de 

desarrollo 

Otros 
recursos 
locales 

Bonos con 
fines 

climáticos 

Total 

2013 320,25 5923,49 11884,00 2220,34 0.01 20378,09 

2014 543,11 7857,32 11783,00 1658,87 246,00 22088,30 

2015 4376,07 8293.15 9622.55 1536.86 1063.80 20952.43 

2016 523.38 7308.56 4561.21 623.11 1689.37 14705.64 

2017 435.51 11827.19 5567.47 506.64 4201.86 22538.68 

2018 736.73 9881.21 4402.35 524.01 1621.88 17166.16 

2019 460.76 10886.65 3511.00 367.6 5006.04 20232,04 

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Financiamiento climatico en América Latina y el 
Caribe (2020) 
 
La distribución de los flujos de fondos multilaterales para el clima en la región sigue muy concentrada 
en las mayores economías de Brasil (1,159 billones de dólares) y México (540 millones de dólares), 
con una cuota combinada del 41% de todo el financiamiento para el clima aprobado en la región. 
Colombia, Chile y Argentina, todos ellos países de renta alta o media-alta, son otros de los principales 
receptores. 
Hasta la fecha, el 75% del financiamiento ha apoyado actividades de mitigación en la región, con un 
38% para la mitigación en general y un 37% para la mitigación de la silvicultura y el uso de la tierra. 
Sólo el 12% del financiamiento apoya proyectos de adaptación y el 13% restante apoya proyectos con 
enfoques múltiples. El escaso apoyo financiero a las medidas de adaptación se produce a pesar de las 
importantes necesidades de adaptación y resiliencia de la región. 
De los 36 nuevos proyectos en América Latina en 2020, el Fondo Verde del Clima (FVC o GCF en sus 
siglas en inglés) prestó un importante apoyo. El GCF aprobó siete proyectos (458 millones de USD), 
tres de los cuales formaban parte del programa piloto de pagos basados en resultados de REDD+. 
Además, el GCF aprobó 10 millones de USD en 11 programas de preparación. En 2020, los Fondos 
de Inversión en el Clima (CIF, en sus siglas en inglés) vieron cómo se añadían cuatro proyectos del 
Fondo de tecnología climática (CTF en sus siglas en inglés) dedicados al sector privado (uno regional, 
con uno en Ecuador, otro en Honduras y otro en Perú), ampliando en gran medida el compromiso del 
CTF en la región, y dos pequeños proyectos en el marco del Programa de Ampliación de las Energías 
Renovables en los Países de Renta Baja (SREP, por sus siglas en inglés) por un importe de 2 millones 
de USD. El GCF y el CIF se centran más en proyectos y programas transformadores de mayor 
envergadura y en una reforma más amplia del marco político en la región, mientras que otros fondos 
activos se dirigen a apoyar intervenciones de proyectos más pequeños. Por ejemplo, en 2020, el 
FMAM-7 (GEF 7) continuó su apoyo a las Comunicaciones Nacionales de los países e informes 
bienales de actualización, aprobando 17 millones de USD en 10 nuevos proyectos en 2020. El Fondo 
de Adaptación (FA) sólo aprobó 0,08 millones, y el Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF) 
1,1 millones en 2020. 
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Los cinco mayores proyectos aprobados en la región en 2020 fueron a través del GCF. El mayor fue 
un mecanismo regional de financiamiento verde para instituciones financieras locales (100 millones), 
mientras que los cuatro restantes fueron en los sectores de la silvicultura y la agricultura que apoyan 
las acciones en Brasil (99,5 millones), Argentina (82 millones), Nicaragua (64 millones) y Costa Rica 
(54 millones). 
 
Figura 9. Fondos que apoyan a los países Latinoamericanos (2003-2018) 

 
Fuente: Climate Funds Update (2021) 
 
Las acciones de mitigación, actualmente, son el foco principal del financiamiento climático. Si bien se 
busca en un futuro equiparar la cantidad de fondos destinados a mitigación y a adaptación, todavía se 
privilegia la mitigación. Esta disparidad de acuerdo a CFU se debe a que “el financiamiento para la 
mitigación permite utilizar diferentes instrumentos financieros, y que puede incluir al sector privado. El 
financiamiento para la adaptación, en cambio, suele tener como destinatarios a comunidades 
vulnerables y resulta más difícil hacer negocios a partir de este tipo de acciones. Por esta razón, los 
recursos internacionales destinados a la adaptación son principalmente donaciones. Por otro lado, la 
mitigación puede generar oportunidades de inversión y trabajo. Por esto, los mercados se enfocan en 
estos proyectos, que generan un retorno. La adaptación, por el contrario, tiene escaso interés comercial 
y conlleva un mayor riesgo asociado”. 
En este sentido, Mogro (2018), plantea la necesidad de reformular el sistema de financiamiento 
internacional para adaptarlo a la realidad de los países en vías de desarrollo. El financiamiento para 
mitigación supera muchísimo al de adaptación, ya que son proyectos de inversión que pueden tener 
un retorno financiero para el pago de la deuda. Esto refleja que la situación de la arquitectura financiera 
climática actual no responde a las necesidades de los países en desarrollo y que se concentra 
fuertemente en la adquisición de deuda frente al financiamiento concesional. 
No obstante, no solamente es necesario priorizar las acciones de adaptación en términos 
presupuestarios, sino que, además, se deben incorporar los impactos futuros del cambio climático en 
otros tipos de proyectos, no exclusivamente climáticos, con una base científica robusta. De acuerdo 
con la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, 2018) hay muchos ejemplos en las propuestas de proyectos 
en los que los impactos climáticos futuros no se consideran en absoluto o no son lo suficientemente 
robustos, lo que conlleva el riesgo de una mala adaptación”. Por esto, el cambio climático exige un 
nuevo enfoque para la formulación de proyectos: no se trata de que sea un componente independiente 
o, incluso, aislado, sino que sea una perspectiva que se integre y transversalice en los proyectos desde 
su formulación. Según el informe de la CEPAL (2018) los impactos del cambio climático podrían 
costarle a América Latina entre el 1,4 y el 4,3% de su PIB anual. Por esto, el cambio climático es una 
oportunidad para abordar la problemática desde otras perspectivas, alejadas de las lógicas del 
mercado y de la rentabilidad, que permitan priorizar tanto al ser humano y sus sistemas de vida como 
a los ecosistemas en una transición hacia un nuevo sistema, no solo climático sino también social y 
económico. 
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Figura 10. Los 10 países receptores por monto aprobado de América Latina y el Caribe  
 

 
Fuente: Climate Funds Update (2021) 

 
4.1. Financiamiento internacional para la adaptación 

Según el Informe sobre la Brecha Financiera para la Adaptación (2020), para satisfacer las 
necesidades financieras y evitar una brecha para la adaptación, el financiamiento total para la 
adaptación en 2030 tendría que ser aproximadamente entre 6 y 13 veces mayor que el financiamiento 
público internacional actual. El informe destaca que los costos de adaptación podrían oscilar entre 140 
a 300 billones de dólares para 2030 y entre 280 y 500 millones de dólares para 2050. 

El Informe especial del IPCC (2018) destaca que “es difícil calcular cuánto financiamiento en 
adaptación es congruente con un calentamiento global de 1,5 grados Celsius y compararla con un 
calentamiento global de 2 grados”. Además, entre las principales barreras para la movilización de 
financiamiento para adaptación, se destaca la limitada escala de financiamiento disponible y la 
reducida capacidad de acceso a financiamiento de adaptación de los gobiernos nacionales”. 

El financiamiento global de la adaptación aumentó sustancialmente en 2019/2020 a pesar de las 
dificultades metodológicas que implica el seguimiento de las actividades de adaptación, especialmente 
en el contexto del sector privado 

Figura 11. Financiamiento para la adaptación y necesidades (billones de USD) 

 

Fuente: Climate Funds Update (2021) 
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El financiamiento para la adaptación cobró impulso en 2019/2020, aumentando un 53% hasta una 
media anual de 46 billones de dólares desde los 30 billones de 2017/2018. Este aumento se debe a 
un repunte en el sector del agua y las aguas residuales, así como en otros proyectos intersectoriales, 
ya que la adaptación se prioriza cada vez más en las carteras climáticas de financiamiento para el 
desarrollo. Sin embargo, el financiamiento para la adaptación está muy por debajo de las necesidades 
anuales estimadas hasta 2030 (GCA, 2020). 

Figura 12. Fuentes de inversión de la adaptación (billones de dólares, 2019/2020 promedio anual)  

 

Fuente: Climate Funds Update (2021) 

El financiamiento para la adaptación representó el 14% de todos los flujos de financiamiento público 
de 2019/2020. Los compromisos de todas las IFD (instituciones financieras de desarrollo) 
representaron en conjunto el 80% (36.8 billones de dólares) del financiamiento promedio para la 
adaptación. Las IFD multilaterales representaron la mayor parte del financiamiento de adaptación 
(35%, 16.1 billones), seguidas por las IFD nacionales (34%, 15.4 billones). 

Figura 13.  Financiamiento para la adaptación por región (billones de dólares). 

 

Fuente: Climate Funds Update (2021) 
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Los diez países más vulnerables al cambio climático se encuentran en el África subsahariana (ND-
GAIN, 2021). El ASS recibió la mayor parte (25%) del financiamiento internacional para la adaptación, 
pero los compromisos están en el extremo inferior de las estimaciones de las necesidades regionales 
de adaptación, que son de 7 a 15 billones de dólares al año para 2020 (BAfD 2019; PNUMA 2014). La 
adaptación en Asia Oriental y el Pacífico (EAP) está financiada principalmente por agentes públicos 
nacionales. El 37% de todos los flujos de adaptación proceden del ámbito nacional, y la mayor parte 
de esos compromisos nacionales corresponden a la PEA (principalmente China) (88%, 14.7 billones 
de USD). 

En este contexto, el financiamiento disponible a nivel internacional otorga prioridad a los países 
africanos, los países menos desarrollados (LDCs, por sus siglas en inglés) y las pequeñas islas en 
desarrollo (SIDs, por sus siglas en inglés), por ser considerados altamente vulnerables, lo cual deja 
relegados a los países de América Latina —salvo contadas excepciones—, de muchas oportunidades 
de financiamiento. Tal es el caso del Fondo Verde para el Clima, que destina el 50 % del financiamiento 
para adaptación al grupo de países mencionados. Asimismo, a pesar de los esfuerzos que se han 
hecho en los últimos años para aumentar el financiamiento de adaptación en relación con la mitigación, 
la diferencia de inversiones entre uno y otro rubro sigue siendo enorme, tanto en lo que refiere al 
financiamiento público como privado. Con relación al financiamiento público internacional, en 2016 el 
financiamiento para la adaptación representó solo el 27 % de las finanzas públicas bilaterales 
proporcionadas por la OCDE; el 19 % de los fondos climáticos multilaterales y el 23 % de las 
contribuciones de los bancos multilaterales de desarrollo. 

El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC, 2019) señala que dos 
de las principales barreras para acceder a financiamiento internacional por parte de los gobiernos 
nacionales tiene que ver con la elaboración de proyectos de cambio climático y la acreditación de 
entidades de acceso directo. Los fondos climáticos como el Fondo Verde para el Clima (GCF) o el 
Fondo de Adaptación (AF) tienen mecanismos muy complejos para el otorgamiento de recursos, con 
una exigencia muy alta en cuanto al diseño de los proyectos y la racionalidad del cambio climático y 
evidencias de impacto en relación con la adaptación y mitigación en el denominada cambio 
transformacional. Por otro lado, estos mecanismos requieren de instituciones acreditadas 
internacionales para presentar proyectos y solicitar fondos. Los procesos de acreditación en especial 
para institucionales nacionales son muy complejos. Esto demanda a los gobiernos nacionales el 
desarrollo de capacidades específicas de las que carecen. Se evidencia una “falta de recursos 
humanos, tanto en número como en capacitación en los temas de cambio climático y desarrollo de 
proyectos de cambio climático” que impide a los gobiernos acceder a fondos climáticos para 
implementar acciones de adaptación. 

En este sentido, se han llevado adelante diversas iniciativas para fortalecer las capacidades para el 
diseño de proyectos que permitan a gobiernos e instituciones acceder a fondos climáticos 
multilaterales. Una de ellas es el “Programa de fortalecimiento de capacidades en formulación de 
propuestas para acceder a financiamiento climático”, llevado a cabo por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018/2021),  

Una de las posibles soluciones para superar estas barreras tiene que ver con establecer vínculos entre 
sociedad civil y gobiernos nacionales. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil (sector 
privado, academia y ONG nacional), los niveles subnacionales junto con los gobiernos tienen una gran 
oportunidad para colaborar en el diseño de proyectos, en la construcción y el fortalecimiento de 
capacidades y en la implementación de los planes. La perspectiva colaborativa no solo sirve al objetivo 
concreto de obtener financiamiento para implementar las NDC, sino que también ayuda a los gobiernos 
a conocer y entender las problemáticas territoriales y a facilitar los puentes entre las políticas 
nacionales y las locales. 

4.2 Involucramiento del Sector Privado 

De acuerdo con el GFLAC (2021), para mejorar el entendimiento y facilitar la toma de decisiones entre 
las Partes firmantes del Acuerdo de París es fundamental definir criterios comunes de clasificación del 
financiamiento climático y realizar análisis completos de los flujos de financiamiento a nivel global, 
incluyendo no solo la visión de los países donantes, sino también de los receptores. 

https://cdkn.org/2019/09/fc/?loclang=es_es
https://cdkn.org/2019/09/fc/?loclang=es_es
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GFLAC (2019) señala que los países receptores también deben jugar un rol activo a la hora de facilitar 
la transferencia de recursos. Los países deben desarrollar sus estrategias de financiamiento climático, 
etiquetado climático del presupuesto público y mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) 
de financiamiento que les permitan identificar sus brechas de cara a mejorar sus estrategias de acceso 
a fondos nacionales para alcanzar los objetivos definidos en sus NDC. Esto también ayudaría a generar 
confianza entre las partes involucradas en el flujo de financiamiento y, además, permitiría a los países 
receptores asignar con precisión los fondos destinados a la acción climática provenientes de sus 
presupuestos públicos. 

Por otro lado, el sector privado también debe incluirse en la estrategia integral de financiamiento de la 
acción climática. No solamente es un aportante de recursos financieros, sino que además puede 
proveer información valiosa que permita rastrear el financiamiento climático a nivel nacional. GFLAC 
señala la importancia de medir el financiamiento privado para conocer con precisión la magnitud de la 
participación de este sector en la acción climática. Por ejemplo, Costa Rica (2019) cuenta con una 
metodología para la medición y un monitoreo de los flujos privados canalizados a través del sistema 
financiero regulado hacia proyectos que puedan estar asociados a acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Uno de los principales desafíos para América Latina tiene que ver con el financiamiento de la acción 
climática. Para vencerlo los países enfrentan el reto de generar mecanismos efectivos que les permitan 
cuantificar sus necesidades de financiamiento y las áreas de acción prioritarias, en línea con los 
objetivos de sus NDC. Para lograrlo, la participación no solo del sector público sino particularmente de 
sectores de la sociedad civil es de vital importancia. Por esto, la cuestión del financiamiento climático 
es, también, una oportunidad para generar procesos e instrumentos que permitan generar vínculos 
más estrechos entre sociedad civil, sector privado y gobierno. En esencia, se trata de una oportunidad 
para dar un paso adelante hacia un sistema que permita transparentar el uso y el destino de los fondos, 
tanto públicos como privados. Esto es un mandato necesario para asegurar un futuro de resiliencia 
climática para todos y todas. 

Al presente, hay fuentes privadas que pueden ayudar a impulsar recursos para el apalancamiento de 
proyectos y acciones orientadas a hacer frente al cambio climático y fomentar la biodiversidad y la 
protección del ambiente y los ecosistemas, así como proteger a la población más vulnerable. El 
gobierno debe ofrecer un ambiente de certidumbre y confianza financiera para garantizar que los 
actores privados vean un mercado potencial en los proyectos de cambio climático. Las condiciones a 
nivel nacional, departamental y municipal tienen que generar la mayor certidumbre posible de que las 
inversiones en proyectos verdes tendrán un bajo riesgo y serán bancables, además, es importante 
identificar cuáles son los beneficios ambientales y económicos de éstos de manera clara. 

Las fuentes privadas de financiamiento comprenden una amplia gama de bancos e instituciones 
financieras locales e internacionales, bancos comerciales, fondos privados, fondos de pensiones, 
aseguradoras, bancos hipotecarios, e instituciones microfinancieras, entre otras. Las oportunidades se 
han dado principalmente en proyectos de mitigación de GEI, eficiencia energética, energías 
renovables, gestión de residuos, infraestructura verde y en el sector agropecuario. 

A nivel nacional, es necesario impulsar la creación de un Consejo Consultivo de Finanzas Verdes 
(CCFV – integrado por representantes de alto nivel del sector financiero nacional, tales como: 
Aseguradoras, Asociaciones, Banca Comercial, Banca de Desarrollo y Multilateral, Emisoras, Fondos 
de Inversión, etc.) para promover el diálogo entre distintos actores del mercado acerca de cómo 
incentivar el financiamiento de proyectos verdes, incidir en prácticas de mercado y en mandatos y/o 
regulaciones de inversión, de tal modo que contribuyan en el establecimiento de incentivos para 
estimular el desarrollo del mercado de finanzas verdes. 
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5 Financiamiento nacional y sectorial en Bolivia 

El financiamiento institucional se establece a través de la ley 300 art 57, el cual constituye el Fondo 
Plurinacional de la Madre Tierra bajo dependencia de la APMT. Dicho fondo tiene como función 
principal canalizar, administrar y asignar de manera eficiente, transparente, oportuna y sostenible 
recursos financieros de apoyo a la realización de los planes, programas, proyectos, iniciativas, 
acciones y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático y del mecanismo conjunto de 
mitigación y adaptación.  

Una primera experiencia de movilización de recursos para el financiamiento climático fue dada a través 
de los recursos comprometidos provienen del Fideicomiso FPMT-BCB, que según el informe sectorial 
de medio término sector medio ambiente y agua (2017), conto con contraparte de financiamiento de 
Dinamarca, el cual transfirió  al Fondo Plurinacional de la Madre Tierra (FPMT) alrededor de 10 millones 
de bolivianos, para cofinanciar iniciativas, programas y proyectos adscritos a la APMT, mediante la 
suscripción de convenios.  

En relación con los esfuerzos de financiamiento para los compromisos sectoriales relacionados con 
las NDC, se dieron a través de la gestión de financiamiento de cada sector (agua, energía, agricultura 
y bosques) dado que la planificación sectorial (PSDI) esta enlazada a las metas del PDES y estas a su 
vez responden a los compromisos internacionales. 

En el sector agua se diferencian tres tipos de inversión, las relacionadas a riego, manejo integral de 
cuencas y recursos hídricos y las de saneamiento básico y agua potable. Según el informe de rendición 
de cuentas del sector las inversiones en riego alcanzaron en el periodo 2016 al 2019 la cifra de 3155 
millones de bolivianos aproximadamente 450 millones de dólares americanos. Asi mismo para el 
saneamiento básico las inversiones alcanzaron los 4600 millones de bolivianos, lo que representa 
aproximadamente 657 millones de dólares americanos. Finalmente, las inversiones en el manejo 
integral de cuencas y recursos hídricos habrían alcanzado 359 millones de bolivianos que representa 
51 millones de dólares. Es decir, el sector de agua para el cumplimiento de las NDC ha invertido 
aproximadamente 1159 millones de dólares. Las fuentes de financiamiento y mecanismos que se 
utilizaron fueron recursos del tesoro general de la nación (TGN), prestamos de la banca multilateral 
(BID, CAF, BM), Préstamo Programático en Apoyo a Reformas de Política y cooperación técnica de 
las agencias bilaterales. Otro mecanismo de financiamiento del sector fue el gestionado a través del 
grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GRUS), a través de la mesa de agua, cuencas y riego, 
con apoyo en fondos canasta (2009-2015). Así mismo vale la pena mencionar que el sector además 
recibe apoyo por parte del Apoyo Presupuestario de la Unión Europea. 

En el sector de bosques los esfuerzos de inversión principalmente son impulsados a través de 
FONABOSQUE, que según la rendición de cuentas 2021 alcanza un promedio de 3 millones de dólares 
por año y proyecta al 2025 alcanzar la cifra de 6 millones de dólares americanos en promedio anual. 
Los recursos en un buen porcentaje provienen de las actividades de fiscalización y control llevadas a 
cabo por la ABT. Un mecanismo de financiamiento muy utilizado por el sector de bosques y medio 
ambiente es a través de la presentación de propuestas al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) 
que permite financiar proyectos bajo la ventana de bosques y cambio climático. Así mismo el sector de 
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bosques y medio ambiente, recibió ayuda de la Cooperación Danesa y Unión Europea, a través de 
convenios que establecían metas de avance sectorial. 

Según el sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) cubren una superficie aproximada de 17.46 
millones de hectáreas, de los cuales aproximadamente 14.08 millones de hectárea cuentan con 
cobertura boscosa. En este sentido desata el esfuerzo económico del SERNAP para la protección de 
los bosques asciende a 7 millones de dólares por año.  

Finalmente, la inversión en el sector energético, según la Memoria de la Economía Boliviana (2018) 
emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, entre las gestiones 2015 al 2018 se invirtió 2612 
millones de dólares, que fueron invertidas en la generación, red energética y otros proyectados para el 
sector. 

Figura 14. Inversión pública ejecutada por sector económico, 2014-2018 (en millones de dólares y en 
porcentaje) 

  

Fuente. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, elaborado por la Unidad de Análisis y 
Estudios Fiscales (2020). 

Al igual que en el sector de agua, las fuentes y mecanismos son recursos del TGN, préstamo de 
agencias multilaterales (BID, CAF, AFD), Préstamo Programático en Apoyo a Reformas de Política y 
cooperación técnica de las agencias bilaterales. En este sector también usa como mecanismo el grupo 
de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GRUS), a través de la mesa de energía, con apoyo en fondos 
canasta. 

  



 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Principales barreras de acceso a financiamiento internacional 
para Bolivia  

 
Los hallazgos de este estudio demuestran que la NDC de Bolivia no está diseñada inherentemente 
como una cartera de programa y proyectos de inversión financiables. Más bien están diseñadas 
principalmente para identificar y cuantificar las medidas, metas e indicadores nacionales de la acción 
climática. Esto requiere la necesidad de desarrollar una estrategia de financiamiento de la NDC, 
Programas País para el GCF o AF, y planes de implementación sectorial de la NDC o planes de 
financiamiento que puedan convertir a las NDC en programas y proyectos financiables de cambio 
climático.  
 
Cuadro 1. Barreras de financiamiento climático de Bolivia.  

Barrera Causa Propuestas de soluciones 
Acceso a 
financiamiento 
no reembolsable 

Ser considerados países de renta 
media a baja 

Solicitud de montos menores cuando se trata de 
donaciones 

Elaboración de 
proyectos 

Limitados recursos humanos, tanto 
en número como en capacitación en 
los temas de cambio climático y 
desarrollo de proyectos bancables 
basado en una teoría del cambio y 
cambio transformacional. 

Falta de información de base 
(ciencia de cambio climático más 
actual) para sustentar el pedido de 
financiamiento y la racionalidad 
climática del proyecto (proyecto de 
desarrollo no es igual a un proyecto 
de cambio climático) 

Mayor aprovechamiento de las ventanas de apoyo 
a procesos preparatorios de los mecanismos de 
financiamiento internacional (ej. readiness para el 
fortalecimiento institucional, MRV de financiamiento 
y preparación de proyectos del Fondo Verde para el 
Clima -GCF-) 

Solicitar el apoyo de otras instituciones para el 
fortalecimiento de sus capacidades (ej. NDCP, 
UNFCCC, PNUD, CTCN y otros) 

Solicitar apoyo a entidades regionales o 
internacionales acreditadas (ej. GIZ, BID, PNUD, 
CAF, entre otras) 

Acreditación de 
entidades de 
acceso directo 

Procesos complejos en los 
organismos internacionales para 
instituciones gubernamentales 

Acreditación de fundaciones u otro tipo de 
organizaciones no estatales. 

Acceso a fondos a través de entidades regionales o 
internacionales ya acreditadas (ej. GIZ, BID, PNUD, 
CAF, entre otras) 

Agotamiento de 
financiamiento 
en el Fondo de 
Adaptación 
(GEF), del CIF y 
otros 

Límite de financiamiento del GEF Falta de una cartera de proyectos bancables 
(nacionales, regionales) 

No acceso al 
financiamiento 

Bolivia no ha participado de las 
convocatorias del AF y de otros 

Falta de una cartera de proyectos bancables 
(nacionales, regionales) 
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en el Fondo de 
Adaptación (AF) 
y otros 

mecanismos de financiamiento (ej. 
NAMA FAcility) 

La primera dificultad para Bolivia consiste en acceder a un financiamiento no reembolsable o 
donaciones, al ser considerado como país de renta media a baja. En muchos casos, las donaciones 
se dirigen solamente al financiamiento de estudios técnicos o procesos de planificación, pero no para 
la implementación de proyectos en sí, como pueden ser los proyectos de infraestructura. En este 
sentido, existen dos casos recientes de acceso fallido a financiamiento en el GCF en nuestra región: 
Argentina y Paraguay, cuyos proyectos de solicitud de donaciones para adaptación por 22.1 y 44.5 
millones de dólares respectivamente fueron vetados por el Reino Unido en la 18° Junta del Fondo (la 
última reunión corresponde a la 30). Dicho país cuestionó el «nivel de concesionalidad buscado» y «la 
justificación del financiamiento del GCF», dado el «estado de desarrollo e ingresos» de ambos países.  

En segundo lugar, Bolivia enfrenta barreras a la hora de la elaboración de programas y proyectos de 
cambio climático en los distintos sectores (además de multisectoriales), principalmente debido a la 
escasez de recursos humanos (equipos técnicos sectoriales/multisectoriales) que puedan dedicarse a 
su desarrollo, tanto en número como en el personal capacitado en temas de cambio climático o en 
desarrollo de proyectos con racionalidad climática, así como en información de base y evidencia de 
cambio climatico que pueda sustentar el pedido de financiamiento. Una alternativa sería aprovechar 
de manera eficiente el apoyo de Readiness (del GCF, AF, GEF, y otros), en la cual los países tienen 
un millón de dólares anuales disponibles para distintas acciones de fortalecimiento institucional y 
creación de capacidades (GCF), y que, en el caso de Bolivia, a la fecha no ha logrado aún concluir con 
un primer apoyo brindado de 300,000 USD (2018). Si bien algunos países han presentado numerosos 
proyectos en dicha ventanilla, la mayoría no llega a agotar los recursos y pierden la cuota anual si no 
es utilizada. Una solución posible radica en fortalecer, en primer lugar, el vínculo entre los actores que 
trabajan en adaptación y mitigación en el terreno con la Autoridad Nacional Designada (Ministerio de 
Planificación del Desarrollo), la APMT y los ministerios directamente involucrados con la NDC. En este 
sentido, el Estado debe por un lado fortalecer las capacidades de los sectores priorizados en la NDC 
(además de los gobiernos subnacionales) y de otras organizaciones no estatales que pueden colaborar 
en el desarrollo o elaboración de proyectos, e incluso fortalecer las capacidades de otros ministerios o 
entidades descentralizadas (ej. FONABOSQUE, FPS, FNDR, EMAGUA, Banco de Desarrollo 
Productivo, etc.). Por otro lado, pueden identificarse organizaciones regionales o internacionales ya 
acreditadas ante el Fondo Verde y establecer negociaciones con ellas para obtener asistencia técnica 
sostenida. Respecto de otras oportunidades del GCF, los países de la región tienen disponible el 
acceso a un financiamiento de hasta tres millones de dólares para desarrollar sus Planes Nacionales 
de Adaptación. Se trata de un interés particular del Fondo. Este mecanismo ha sido aprovechado por 
numerosos países que ya han obtenido dichos fondos, como Ecuador, Argentina, Uruguay, Costa Rica, 
Colombia, República Dominicana y Haití, pero no por Bolivia. 

De forma similar, una línea de financiamiento que no es aprovechada por Bolivia es la correspondiente 
a del Mecanismo de Preparación de Proyectos (PPF, por sus siglas en inglés). Solo países como 
Ecuador, Colombia, Belice y Paraguay tienen proyectos aprobados en esta línea, aunque se debe 
tener en cuenta que todo ellos abordan cuestiones transversales, involucrando acciones de mitigación 
y de adaptación. Este mecanismo apoya la preparación de proyectos y programas para luego ser 
presentados al GCF, a través de un financiamiento de hasta 1,5 millones de dólares, para desarrollar 
estudios o documentos, como pueden ser estudios de viabilidad, estudios ambientales, sociales y de 
género, evaluaciones de riesgos, identificación de los indicadores del proyecto, análisis económico y 
financiero, diseño de documentos de licitación y estructuración financiera. Una de las condiciones que 
plantea es que las propuestas de financiamiento desarrolladas con el PPF deben presentarse a la 
Junta del GCF dentro de los dos años posteriores a la aprobación de una solicitud bajo ese mecanismo. 
El uso de este instrumento podría ayudar a sortear la barrera de falta de recursos humanos y de 
recursos financieros para la institucionalización de estos equipos técnicos mencionado previamente. 

Por otro lado, son pocos los países de la región que han acreditado entidades nacionales de acceso 
directo ante instituciones como el Fondo de Adaptación (siete países) y el GCF (nueve países). Esto 
radica, en gran parte, en el caso de Bolivia a la dificultad del proceso y los múltiples requerimientos 
necesarios para ser considerado Entidad Acreditada, en especial en el rubro de la experiencia sobre 
la gestión de financiamiento de millones de dólares, así como otras cuestiones burocráticas. Bolivia 
podría sortear esta dificultad técnica acreditando a fundaciones u otro tipo de organizaciones no 
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estatales, como el caso de la Fundación de Amigos de la Naturaleza (FAN), entre muchas otras. Esta, 
a su vez, podría ser la solución a otras dificultades que se encuentra en Bolivia como es el cambio o 
rotación institucional de su personal especializado. De todas formas, debemos tener en cuenta que los 
países pueden acceder a los fondos del GCF a través de entidades regionales e internacionales 
acreditadas, aunque de esta forma no son los propios países los que manejan los proyectos y los 
fondos recibidos. Por otro lado, los proyectos de readiness no requieren que las instituciones estén 
acreditadas, lo cual es una ventaja para países como Bolivia. Por último, Bolivia no ha solicitado 
financiamiento al Fondo de Adaptación (AF) siendo que países como Chile, Uruguay, Argentina y Costa 
Rica ya han alcanzado el límite de 10 millones de dólares que, por país, pueden ser solicitados en el 
Fondo de Adaptación. Una estrategia que Bolivia podría utilizar para superar dicha barrera es el 
fortalecimiento de sus equipos técnicos en los sectores de agua, energía, agricultura, y bosques y la 
presentación conjunta de proyectos regionales con dos o más países. Así, países que aplican a un 
proyecto regional pueden acceder a 14 millones de dólares adicionales. Esta estrategia ha sido 
utilizada por Chile y Ecuador para un proyecto de reducción de la vulnerabilidad y riesgo de 
inundaciones en ciudades costeras, y el de Argentina y Uruguay, referido a reducir la vulnerabilidad en 
ciudades costeras de la cuenca del río Uruguay. 

En los diferentes sectores vinculados con la NDC (agua, energía, bosques y agricultura) existen 
escasas experiencias exitosas en relación con el desarrollo e implementación de instrumentos y 
mecanismos de financiamiento climático. A través de la APMT se buscó promover la adscripción de 
proyectos, con el fin de que puedan acceder a financiamiento. Sin embargo, esta iniciativa no estuvo 
acompañada de un modelo de asignación de recursos a las iniciativas adscritas, que puedan asegurar 
las condiciones del Fideicomiso del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra (FPMT). Al interior de las 
instituciones públicas existe un marcado desconocimiento sobre el acceso y movilización de los 
mecanismos financieros climáticas internacionales. A nivel del sistema bancario nacional no se ha 
impulsado suficientemente la colocación de créditos que tomen en cuenta la vulnerabilidad y riesgo 
climatico hacia la actividad productiva agropecuaria e industrial. 

Otra dificultad hallada con relación a las fuentes de recursos disponibles para acciones relacionadas a 
cambio climatico, se encuentran la escasa asignación de fondos del TGN a las actividades sectoriales 
vinculadas a reducir el riesgo climatico. Las partidas asignadas, fueron desarrolladas con base a 
préstamo de la banca multilateral, que obedece a sistemas de convencionales. 

Las actividades de gestión de bosque, forestación reforestación, manejo de suelos y otras, no se 
consideran sujetas de crédito, bajo los esquemas e instrumentos financieros manejados por el sistema 
bancario, lo cual dificulta que iniciativas relacionadas con la mejora de los sistemas de vida y/o la 
mejora económica a traves de una gestion integral del bosque y/o manejo hídrico puedan ser sujetas 
de crédito. 

Si hablamos de gobiernos subnacionales, tanto a nivel departamental como municipal, el acceso a 
financiamiento es aún más difícil. La primera barrera es la necesidad de un aval nacional para la 
obtención de financiamiento internacional. La segunda es, al igual que a nivel nacional, la falta de 
recursos humanos capacitados y la necesidad de fortalecimiento institucional. La tercera radica en las 
propias características o tamaño de sus centros urbanos, que por sí solas no podrían acceder a ese 
tipo de recursos. La forma que se podría encontrar para superar esta barrera es el de las 
mancomunidades de municipios (MCM) o la consolidación de las regiones metropolitanas a través de 
la creación de mecanismos financieros como el fideicomiso. Mediante este mecanismo, numerosas 
ciudades (áreas metropolitanas) podrían contar con el respaldo y la transparencia necesaria para que 
se viabilicen inversiones que no podrían canalizarse por un municipio de forma individual. Esta es aún 
una experiencia incipiente en muchos otros países como Argentina y Chile, que podría obtener 
financiamiento para las acciones de adaptación, y también de mitigación, que están incluidas en los 
planes departamentales o municipales de cambio climático desarrollados en el marco de redes como 
la Federación de Asociación de Municipios (FAM), las Asociaciones de Municipios (AMDES) y 
mancomunidades de municipios (MCM). 
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7 Desafío del financiamiento climático a nivel nacional 

Dado que el financiamiento internacional es y será insuficiente para hacer frente a las acciones de 
adaptación que Bolivia debe enfrentar, el nivel central debe jugar un rol clave como principal 
planificador e inversor en resiliencia. Una de las experiencias más destacadas en países de la región 
son el diseño de Fondos Nacionales de Adaptación, creados en general para atender las zonas 
afectadas por los eventos derivados del fenómeno del El Niño, La Niña u otros fenómenos hidro 
climáticos extremos.  

Este mecanismo puede permitir al gobierno nacional ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo 
y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional. Si estos fondos son elevados 
a rango de decreto o ley se puede obligar que las inversiones en nueva infraestructura se realicen 
previa realización de estudios de evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo climático. En un inicio estos 
fondos obtienen financiamiento del presupuesto nacional, pero con el tiempo pueden canalizar 
recursos internacionales, entre otros, los del GCF y GEF. 

Bolivia no cuenta con recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias, sino que también 
necesitan de actores privados que financien acciones de adaptación y mitigación. En este sentido, uno 
de los problemas de los programas y proyectos de adaptación es que, en general, no son atractivos 
para la inversión privada porque reducen riesgos, pero no generan retornos o rentabilidad de forma 
clara, como sí lo hacen los proyectos de mitigación. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el 
sector privado posee barreras propias para implementar y financiar acciones de adaptación, como la 
disponibilidad y accesibilidad de datos e información relacionados con el clima, o entornos normativos 
y de política propicios para abordar esfuerzos de resiliencia, entre otros. Por ello, se necesita una 
intervención estatal que pueda establecer incentivos o un marco regulatorio favorable para ese tipo de 
inversiones, tanto a nivel del sector productivo y/o financiero, como a nivel de los hogares, donde hay 
un gran potencial para explorar pequeñas soluciones residenciales. Bolivia puede comenzar a trabajar 
en esta línea con la implementación de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus 
siglas en inglés), a través del diseño de un esquema de incentivos que podría incluir exenciones de 
impuestos, reconocimientos ambientales, licencias, entre otros.  

Algunos de los instrumentos que ya están en funcionamiento y que requieren mayor extensión o escala 
son los microcréditos, los seguros y los bonos verdes que estan siendo desarrollados por el Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP) como parte de los mecanismos verdes de financiamiento. El caso de los 
microcréditos es un instrumento utilizado en varios países de la región, para apoyar a pequeños 
productores, entre otros, en la implementación de medidas de adaptación. Estas implican la puesta en 
marcha de sistemas de riego tecnificados u otras soluciones tecnológicas, o incluso aportar pequeñas 
soluciones en hogares, como reformas en las viviendas para evitar pérdidas ante inundaciones. Sin 
lugar a duda estos instrumentos de pequeña escala tienen mucho potencial, pero es necesario el apoyo 
para subsidiar sus líneas de crédito.  

En el caso de los seguros, si bien existen varias opciones para su contratación en diversos sectores, 
sobre todo el agrícola, incluyendo los llamados seguros indexados, aún hay mucho para ser explorado, 
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en especial a nivel residencial. La inversión en resiliencia generaría menos reclamos para las 
aseguradoras luego de eventos meteorológicos extremos, por lo que sería conveniente un mayor 
involucramiento de este sector, bajando las primas en las contrataciones ante acciones concretas que 
los usuarios o productores puedan hacer para bajar los riesgos. 

En esta línea, existen experiencias como la desarrollada por el programa Adapta2 de Costa Rica, que 
a través del desarrollo de instrumentos financieros ofrecen un descuento de hasta un 35 % en los 
seguros agrícolas contratados en el caso de que se apliquen ciertas medidas de adaptación. Otro 
ejemplo es el de InsuResilience Global Partnership, creada en 2017 con el objetivo de proporcionar 
seguros de riesgo climático para personas pobres y vulnerables en países en desarrollo. Uno de los 
proyectos que se están desarrollando en Paraguay en cooperación con una institución de 
microfinanzas, por ejemplo, es el desarrollo de un seguro de índice climático basado en datos 
satelitales que cubran eventos extremos como sequía o exceso de lluvia. 

Dentro de los desafios para promover la gestión de financiamiento, se evidencia que se requieren 
condiciones y arreglos institucionales y de gobernanza multinivel y multisectorial, que pasan por 
definiciones operativas, acuerdos interintitucionales, conformación de plataformas de coordinación y la 
convergencia para las prioridades de financiamiento. 

Por último, otro instrumento que esta tomamdo fuerza en los últimos años es la potencial 
implementación de bonos verdes, que a nivel internacional, a han sido utilizados mayormente para 
mitigación y no tanto para adaptación. Un caso reciente que incluyó ambas categorías fue el de la 
emisión por parte de Chile de un instrumento por 1.418 millones de dólares, siendo el primer bono 
verde soberano de América Latina. Dicho instrumento financiará una serie de acciones en mitigación, 
como transporte público eléctrico y energías renovables, pero también acciones en adaptación, como 
promover la conservación de la biodiversidad, de los recursos marinos y el manejo del agua. 
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8 Recomendaciones  

A pesar del gran compromiso mostrado por América Latina en la lucha contra el cambio 
climático, la COP 26 ha relevado la necesidad de incrementar la ambición de todos los 
involucrados, lo cual pone nuevas tareas para los países de la región. La mayoría de ellas tienen 
que ver con la necesidad de levantar el capital necesario para hacer frente a las iniciativas de 
adaptación y mitigación, a la transición energética y a la conservación de la biodiversidad.  

Los flujos de financiamiento para el clima no se acercan a las necesidades estimadas, 
estimadas de forma conservadora en 4,5 - 5 trillones de dólares anuales. Para lograr la transición 
a un mundo sostenible, con cero emisiones netas y resiliente en esta década, la inversión climática 
debe aumentar drásticamente. Las inversiones de altas emisiones siguen fluyendo en sectores clave, 
frenando el impacto de la nueva financiación hacia la mitigación y la adaptación al clima. La inversión 
climática debería contarse en trillones, mientras que las inversiones en combustibles fósiles, que 
superan los 850 billones de dólares anuales, deberían disminuir drásticamente en esta década. Los 
compromisos de financiamiento climática también deben traducirse en acciones en la economía real, 
exigiendo a todos los actores públicos y privados que alineen sus inversiones con los objetivos de París 
y las vías sostenibles de cero emisiones. 

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, es fundamental satisfacer el déficit de 
inversión para la adaptación. El financiamiento de adaptación, tanto por parte de los agentes públicos 
como de los privados, debe aumentar en órdenes de magnitud para responder a los riesgos climáticos 
actuales y futuros. La información sobre la inversión en adaptación también debe mejorar. Las 
limitaciones actuales del seguimiento del financiamiento de adaptación, especialmente de la 
financiación del sector privado, dificultan el seguimiento de los avances hacia un aspecto fundamental 
del Pacto Climático de Glasgow: aumentar el apoyo a la adaptación de las economías y en desarrollo, 
especialmente las más vulnerables a los impactos del cambio climático.  

La mejora y estandarización de las definiciones, las metodologías y el acceso a los datos son 
fundamentales para informar de las decisiones de inversión climática necesarias. Las iniciativas 
de divulgación disponibles actualmente no llegan a proporcionar información estandarizada sobre las 
inversiones climáticas. Adicionalmente, a la información sobre los niveles de inversión en adaptación, 
los datos en agricultura, silvicultura, otros usos de la tierra y relacionados con la pesca (AFOLU), 
edificios y sectores industriales son escasos, sobre todo del sector privado, y carecen de normas con 
base científica. También se necesitan más datos a nivel nacional, incluidos los gastos de los 
presupuestos públicos nacionales destinados. Esta información es esencial para medir los avances en 
relación con las necesidades, evitar la fragmentación de los recursos y dirigir la el financiamiento hacia 
donde sea necesario. evitar la fragmentación de los recursos y dirigir la financiación hacia donde se 
necesita para que tenga mayor impacto. 

Una información más estructurada sobre las interrelaciones entre el financiamiento del clima y 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) puede facilitar la evaluación de los progresos hacia 
una transición justa y sostenible. La financiación del clima ofrece sinergias para alcanzar los ODS 
de forma simultánea, pero actualmente los datos son escasos. Una información más detallada puede 
ayudar a evaluar el panorama de la financiación climática sinérgica, dirigiendo la atención a la 
distribución de los beneficios entre los distintos destinatarios (mujeres, jóvenes, poblaciones rurales e 
indígenas), así como la eficacia de los flujos. 

En 2019 el financiamiento verde en América Latina alcanzó casi los USD 8 billones, pero la 
brecha de financiamiento necesaria para la adaptación al cambio climático fue de USD 110 



 

 28 

billones. A nivel mundial, se necesitan duplicar las inversiones en proyectos de energía, hasta USD 5 
trillones para 2030, para enfrentar el desafío de ser neutros en emisiones de carbono para 2050, según 
la Agencia Internacional de Energía. Paralelamente, según el PNUMA, hasta 2050 necesitamos invertir 
USD 8 billones para proteger los ecosistemas naturales y la biodiversidad. 

La CMNUCC (2020) indica que los esfuerzos globales por movilizar recursos financieros entre 
países y regiones deben reforzarse. Esto abre las puertas a mayores oportunidades de 
financiamiento para América Latina en general y Bolivia en particular, aunque el contexto de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 ha generado mucha incertidumbre respecto del futuro. Sin 
embargo, esto debe empujar más que nunca a que Bolivia fortalezca sus capacidades para el diseño, 
la implementación y el monitoreo de acciones climáticas alineadas con las metas establecidas en su 
NDC. 

Bolivia ocupa el tercer lugar en emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles de los 
países analizados (GFLAC, 2021) y el 11vo en emisiones per cápita. Sus emisiones provienen 
principalmente del sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. El siguiente sector con 
mayores emisiones es el energético. Es un país con un consumo bajo de energía per cápita con 
respecto a los 21 países, situándose en la posición 18. Mientras que su consumo de energía renovable 
representa 17% del total, ocupando la posición 14 de 21. 

Ampliación del financiamiento climático para una reactivación económica en armonía con la 
madre tierra en Bolivia es fundamental. Bolivia es uno de los países que menos ha contribuido al 
cambio climático históricamente; sin embargo, es uno de los más vulnerables a sus consecuencias 
siendo algunas de ellas ya visibles. Además, Bolivia ha sido profundamente afectados por la pandemia, 
lo cual ha puesto aún más en evidencia su limitada capacidad fiscal. Por ambos motivos, Bolivia 
necesita del apoyo de los países desarrollados para contar con financiamiento externo que le permita 
aumentar su resiliencia y alinear sus estrategias de reactivación económica con los objetivos del 
Acuerdo de París. La reactivación económica del país debe estar alineada a la generación de empleos, 
el desarrollo económico y la conservación y restauración de la biodiversidad.  

El financiamiento para la adaptación en Bolivia podría enfocarse en una planificación estratégica que 
involucre: 1) acceso a financiamiento internacional; 2) inversiones a nivel del presupuesto nacional y 
subnacional; 3) inversiones del sector privado, incluyendo las ciudades. 

Bolivia debe desarrollar una estrategia de financiamiento climático que pueda complementar la 
hoja de ruta de implementación de su NDC. Estas estrategias pueden servir como “un enfoque 
coordinado nacional para la identificación de opciones de financiamiento para los proyectos y 
programas de mitigación, adaptación y mecanismo conjunto, y aquellos que sean transversales, que 
juntos sirven para lograr los objetivos de la política climática nacional. Dada que la NDC es por lo 
general, informada por diferentes políticas nacionales y viceversa, la estrategia se relacionará 
directamente con el financiamiento de las contribuciones nacionales y podrá aún proporcionar el 
vínculo directo de la política con la implementación de las NDC. Los pasos principales para formular 
una estrategia de financiamiento climático son la evaluación de la brecha de financiamiento, la 
determinación de opciones de financiamiento climático, la formulación de un plan de implementación 
y el desarrollo de capacidades para el futuro. 

Bolivia cuenta con una gran biodiversidad y ecosistemas que deben ser integrados en la acción 
climática. Se entiende que las Soluciones Basadas en los Sistemas de Vida y la Madre Tierra 
(mecanismo de adaptación y mecanismo conjunto de adaptación y mitigación) pueden ser un marco 
para abordar objetivos sociales, pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Este tipo de soluciones 
incluye la restauración y conservación de los ecosistemas, la inclusión de comunidades indígenas y un 
enfoque en la reducción de riesgos climáticos. Los países de la región han resaltado la importancia de 
este enfoque y la necesidad y urgencia de atraer recursos financieros para ello. Bolivia podría generar 
un modelo de producción sostenible y en armonía con la madre tierra, incrementando su resiliencia y 
desarrollo económico, que sea compatible con una mayor competitividad.  

Con relación al financiamiento internacional, Bolivia debe trabajar de manera estructural en el 
fortalecimiento institucional de la gobernanza climática para acceder y ejecutar los fondos 
recibidos de forma efectiva. Por ejemplo, algunos mecanismos de financiamiento dentro del GCF, 
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no están siendo plenamente aprovechadas y podría trabajarse de forma conjunta con una variedad de 
actores y/o con entidades internacionales ya acreditadas (ej. GIZ, PNUD, FAO, BID, FIDA entre otros) 
para lograr este objetivo. En este sentido se recomienda que, para la implementación de estrategia de 
financiamiento, deben pasar por una etapa de fortalecimiento de capacidades institucionales de la 
APMT e instancias sectoriales, que permitan la gestión de fondos, la ejecución eficiente, y el monitoreo 
permanente. 

Dar prioridad al financiamiento basado en subvenciones. Los diferentes tipos de financiaciamiento 
climático se utilizan en respuesta a las diversas necesidades y prioridades de los países en desarrollo 
y sus objetivos climáticos. En línea con el Acuerdo de París, los países desarrollados deben reconocer, 
en particular en el contexto del COVID-19, la necesidad de recursos públicos y basados en 
subvenciones, en particular para los países con menos capacidad para movilizar recursos nacionales 
y de otro tipo, como Bolivia. Por lo tanto, los países desarrollados deben dar prioridad a los recursos 
basados en subvenciones, como parte de una amplia variedad de instrumentos financieros, para 
garantizar que haya herramientas financieras adecuadas a nivel de proyecto. Los países desarrollados 
deben reconocer la necesidad específica de apoyar a los países y comunidades más vulnerables. 
Además, los países desarrollados deben reconocer el papel fundamental del financiamiento de 
préstamos y de capital, así como de los instrumentos de reducción de riesgos, en la movilización del 
financiamiento privada y, por lo tanto, pretenden seguir dando prioridad a estos instrumentos de 
acuerdo con los criterios de desarrollo. 

El acceso a los fondos internacionales para el clima requiere que Bolivia invierta en capacidad 
institucional para priorizar, preparar preparar, ejecutar y supervisar proyectos y programas 
sobre el cambio climático. El Estado deben ser estratégico a la hora de establecer prioridades para 
los fondos internacionales para el clima, basándose en las prioridades nacionales, sectoriales y 
subnacionales, y cómo estos fondos fondos complementan las fuentes de financiamiento del PDES 
(2021-2025). Se requiere de una entidad coordinadora (MPD y/o APMT) que tenga una autoridad clara 
y capacidad suficiente para coordinar entre los ministerios y los gobiernos subnacionales. Los 
ministerios sectoriales y los gobiernos subnacionales requieren mejorar significativamente sus 
capacidades para desarrollar propuestas de financiamiento climatico relevantes y exitosas. 

En la esfera del financiamiento público nacional, Bolivia requiere desarrollar de manera efectiva 
las capacidades para el desarrollo de mecanismos de financiamiento tales como un Fondo 
Nacional Adaptación (ej. fondo plurinacional de la madre tierra, Fonabosque, FPS, Fondo Resiliente 
de Cuencas y otros), que podrían servir para realizar las inversiones necesarias para medidas 
estructurales y no estructurales resilientes, además de acciones a nivel económico, ambiental y social, 
y que pudieran anticiparse a los desastres evitando pérdidas millonarias. Asimismo, debe fomentarse 
una mirada transversal e incorporar una mirada de resiliencia en todas las inversiones, en especial las 
de infraestructura, que se realicen en el país. 

En relación con el sector privado, el GCF ha establecido una serie de recomendaciones para 
involucrar a estos actores en la planificación en adaptación, resaltando en primer lugar la 
necesidad de incorporarlos desde etapas tempranas en dicho proceso. Entre otras buenas 
prácticas, el GCF sugiere enfocarse en instrumentos de transferencia de riesgo, apoyar la producción 
de información y proyección climática (ej. sistemas de alerta temprana, sistemas de monitoreo 
hidrometeorológico, etc.)  y/o desarrollar propuestas de financiamiento que apunten a brechas 
específicas del sector privado. En algunas soluciones aportadas se promueve trabajar con los bancos, 
asociación bancaria nacional (ASOBAN) y asociaciones de microfinanzas (PyMES) para desarrollar 
evaluaciones de necesidades que permitan promover las inversiones en adaptación, generando como 
resultado una propuesta de política para mejorar el entorno de inversiones en adaptación. De esta 
forma, la suma de los tres marcos de financiamiento climático -internacional, nacional y privado-, podría 
resultar como la mejor combinación para lograr el financiamiento necesario para la adaptación al 
cambio climático en Bolivia. 

Dado que la Política Plurinacional de Cambio Climatico tiene como principio la mo 
mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, y 
considera dichos procesos como interacciones naturales, se puede considerar como un bien 
publico, por lo cual el financiamiento de la accion climatica debe promoverse a través de 
recursos públicos y de una mas efectiva coordinación con la cooperación internacional 
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(agencias bilaterales y multilaterales) . En este contexto el desafío del Estado es el de generar 
acciones integrales para el mantenimiento de la madre tierra, así como de diseñar mecanismos 
financieros de regulación que pasan por incentivos tributarios y/o gravámenes que permitan influir en 
el comportamiento de las actividades productivas y/o humanas. 

Los volúmenes de inversión actual en el sector ambiental y de cambio climatico son muy 
limitados lo que muestra que los esfuerzos de la cooperación internacionales son insuficientes, 
en relacion a las necesidades del país en su lucha contra el cambio climatico. En este sentido el 
principal desafío pasa por lograr mejores condiciones de subvencion y crediticias que se pueden pasar 
por canjes de deuda, obtención de créditos verdes mas ventajosos, entre otros. A través de las metas 
de las NDC (2021), es necesario evaluar las necesidades financieras y construir mecanismos de 
acceso y movilización de financiamiento nacional e internacional, asi como  el diseño y adopción dede 
instrumentos que permitan a los sectores promover inversiones y otras que se puedan plantear con la 
cooperación internacional (acuerdos de complementariedad, fondos de agua, etc), de forma de 
converger en metas comunes hacia el cumplimiento del Acuerdo de Paris.  

Finalmente, el establecimiento de un mecanismo de seguimiento del financiamiento climático hacia el 
alineamiento de la NDC sería uno en el que la mayor transparencia y claridad puedan impulsar mejoras 
en la NDC en general, aumentar el compromiso de lograr el Acuerdo de París y permitir una mejor 
evaluación del avance. Este proceso repetitivo podría alimentarse por un circuito de retroalimentación 
continua. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Fuentes de financiamiento climático internacional 

Fuente Nombre del fondo Descripción Sector focal Instrumento 
financiero 

Dirección de página web 

Fondos 
multilaterales 

Mecanismo de 
Financiamiento 
Climático de la 
CMNUCC 

Fondo Verde del Clima Es un fondo mundial que fue adoptado por la 
CMNUCC para poner fondos a disposición de los 
países en desarrollo y vulnerables a fin de facilitar la 
acción climática. 

Adaptación y mitigación Subvenciones, préstamos 
concesionales, garantías, 
blended, fondos de riesgo  

www.greenclimate.fund/home 

Fondo de Adaptación de 
las Naciones Unidas 

Financia proyectos y programas de adaptación en 
países en desarrollo que son partes en el Protocolo 
de Kioto y son vulnerables al cambio climático. 

Adaptación Subvenciones y 
prestamos 

www.adaptation-fund.org 

Fondo para los Países 
Menos desarrollados 

Destinado a los países menos desarrollados para 
que se adapten al cambio climático. Ha financiado la 
creación de los Programas Nacionales de Acción 
para la Adaptación (PANA). 

Adaptación Subvenciones www.thegef.org/topics/least-
developed-countries-fund-ldcf 

Fondo Especial para el 
Cambio Climático 

Este fondo apoya proyectos de adaptación, 
transferencia de tecnología y actividades de creación 
de capacidades. 

Adaptación Subvenciones www.thegef.org/topics/special-
climate-change-fund-sccf 

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 

Fondos disponibles para países en desarrollo o con 
economías en transición para cumplir con los 
objetivos de los convenios y los acuerdos 
internacionales sobre medio ambiente.  

Adaptación y mitigación Subvenciones y 
cofinanciamiento  

www.thegef.org  

Fondos de 
inversión limpios 

Fondo de Tecnología 
Limpia 

Promueve la ampliación de financiamiento para la 
demostración, el despliegue y la transferencia de 
tecnologías con bajas emisiones de carbono.  

Mitigación  Subvenciones, préstamos 
concesionales y garantías  

www.climateinvestmentfunds.or
g/topics/clean-technologies  

Programa Piloto de 
Resiliencia Climática 

Provee financiamiento y asistencia técnica para que 
países en desarrollo puedan aprovechar el trabajo 
nacional existente para integrar la resiliencia 
climática en los planes de desarrollo nacionales y 
sectoriales.  

Adaptación  Subvenciones y 
préstamos concesionales  

www.climateinvestmentfunds.or
g/topics/climate-resilience  

Otros Programa REDD+ de las 
Naciones Unidas  

Un fondo fiduciario multidonante con el objetivo de 
reducir significativamente las emisiones mundiales 
derivadas de la deforestación y la degradación de 
los bosques en los países en desarrollo, tiene por 
objeto apoyar la capacidad de los gobiernos para 
preparar y aplicar estrategias nacionales de REDD.  

Mitigación  Subvenciones  www.un-redd.org  

Programa de Cambio 
Climático Combinado 
Corporación Financiera 
Internacional (IFC por sus 
siglas en inglés)-Canadá  

Fondos para mitigar los riesgos que disuaden la 
inversión privada en áreas clave como la 
infraestructura resiliente, la agricultura 
climáticamente inteligente y la energía renovable.  

Adaptación y mitigación  Préstamos 
concesionales, garantías 
y contribuciones en 
especie  

https://bit.ly/2J5r3pk  

Fondo Fiduciario de la 
Coalición para el Clima y 
el Aire Limpio (CCAC, por 
sus siglas en inglés)  

Administrado por el PNUMA, tiene por objeto 
proteger el clima y mejorar la calidad del aire 
mediante la adopción de medidas para reducir los 
contaminantes climáticos de vida corta.  

Mitigación  Subvenciones y 
préstamos concesionales  

www.ccacoalition.org/en/conten
t/about  

Centro y Red de 
Tecnología del Clima 
(CTCN, por sus siglas en 
inglés)  

El Centro promueve la transferencia acelerada de 
tecnologías verdes para un desarrollo con bajas 
emisiones de carbono y resistente al clima.  

Adaptación y mitigación  Asistencia técnica  www.ctc-n.org  
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Iniciativa del Sistema de 
Alertas Tempranas de 
Riesgos Climáticos 
(CREWS, por sus siglas 
en inglés)  

La iniciativa apoya a países menos desarrollados y 
a los pequeños Estados insulares en desarrollo para 
que aumenten su capacidad de obtener alertas 
tempranas sensibles al género a fin de proteger 
medios de subsistencia y bienes.  

Adaptación  Subvenciones y 
asistencia técnica  

www.crews-initiative.org/en  

Iniciativa de Desarrollo 
de Capacidades para la 
Transparencia (CBIT, por 
sus siglas en inglés)  

Esta iniciativa pretende fortalecer las instituciones 
nacionales para las actividades relacionadas con la 
transparencia, y proporcionar herramientas, 
capacitación y asistencia para cumplir con el artículo 
13.  

Adaptación y mitigación  Subvenciones, 
cofinanciamiento y 
asistencia técnica  

www.thegef.org/topics/capacity
-building-initiative-
transparency-cbit  

Mecanismo de Activos de 
Carbono Transformativo 
(TCAF, por sus siglas en 
inglés)  

Un servicio que apoya a los países en desarrollo en 
la planificación, implementación y ampliación de sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, 
por sus siglas en inglés) para acelerar una 
transición hacia economías con bajas emisiones de 
carbono.  

Mitigación  Financiamiento basado 
en resultados y asistencia 
técnica  

https://tcaf.worldbank.org/  
 

EUROCLIMA+     
Financiamiento 
bilateral 

 Alianza mundial contra el 
cambio climático  

Una iniciativa de la Unión Europea para ayudar a los 
países vulnerables al clima a aumentar su 
resiliencia.  

Adaptación y mitigación  Subvenciones, asistencia 
técnica y ayuda oficial al 
desarrollo  

www.gcca.eu  

Fondo Nórdico de 
Desarrollo (NDF, por sus 
siglas en inglés)  

El fondo facilita inversiones climáticas en países de 
bajos ingresos.  

Adaptación y mitigación  Subvenciones  www.ndf.fi  
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Anexo 2. Organismos e instituciones de ejecución del financiamiento climático internacional  
 

AFD  Agencia Francesa para el Desarrollo  

BAfD  Banco Africano de Desarrollo  

BAsD  Banco Asiático de Desarrollo  

BEIS  Departamento de Empresas, Energía y Estrategia Industrial 

BEI  Banco Europeo de Inversiones  

BERF  Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento  

BID  Banco Interamericano de Desarrollo  

BM  Banco Mundial  

BMZ  Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de Alemania  

CIDA  Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional  

DEFRA  Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Cuestiones Rurales del Reino 
Unido  

DFAT  Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia  

DFID  Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido  

Ex-Im  Banco de Exportación e Importaciones de Estados Unidos  

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  

FFEM  Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial  

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

GIZ  Cooperación Técnica Alemana  

JBIC  Banco Japonés de Cooperación Internacional  

JICA  Agencia Internacional de Cooperación de Japón  

KfW  Banco Alemán de Desarrollo  

MIES  Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cambio Climático de Francia  

MRE  Ministerio de Relaciones Exteriores  

NMFA  Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega  

NORAD  Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo  

OPIC  Overseas Private Investment Corporation  

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

USAID  Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos  
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Anexo 3. Fondos e iniciativas multilaterales 

ACCF  Fondo Africano para el Cambio Climático  

AMCC  Alianza Mundial sobre el Cambio Climático  

ASAP  Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala  

CBFF  Fondo Forestal de la Cuenca del Congo (en la sede del BAfD)  

CIF  Fondos de inversión en el clima (ejecutados a través de BM, BAsD, BAfD, BERF y 
BID)  

CTF  Fondo para una Tecnología Limpia (implementado a través de BM, BAsD, BAfD, 
BERF y BID)  

FA  Fondo para la Adaptación (el FMAM ejerce de secretaría y el Banco Mundial de 
depositario)  

FCPF  Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques  

FECC  Fondo Especial para el Cambio Climático (en la sede del FMAM)  

FIP  Programa de Inversión Forestal (ejecutado a través de BM, BAsD, BAfD, BERF y 
BID)  

FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

FPMA  Fondo para los Países Menos Adelantados (en la sede del FMAM)  

FVC  Fondo Verde para el Clima  

GEEREF  Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables (en la sede del 
BEI)  

IC  Implementación Conjunta (en el marco del Protocolo de Kyoto)  

MDL  Mecanismo para el Desarrollo Limpio (implementado en el marco del Protocolo de 
Kyoto)  

PMR  Alianza de preparación para los mercados del carbono  

PPCR  Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (ejecutado a 
través de BM, BAsD, BAfD, BERF y BID)  

SCF  Fondo Estratégico sobre el Clima (ejecutado a través de BM, BAsD, BAfD, BERF y 
BID)  

SREP  Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía 
en los Países de Ingreso Bajo (ejecutado a través de BM, BAsD, BAfD, BERF y BID)  

UN REDD  Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las 
Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques  

Anexo 4. Fondos e iniciativas bilaterales 

GCCI  Iniciativa Global sobre el Cambio Climático (Estados Unidos)  

GCPF  Fondo de la Alianza Mundial para el Clima (Alemania, Reino Unido y Dinamarca)  

ICF  Fondo Internacional para el Clima (Reino Unido)  

IKI  Iniciativa Internacional sobre el Clima (Alemania)  

Fondo para NAMA  Fondo para medidas de mitigación apropiadas a nivel nacional (Reino Unido y 
Alemania)  

NICFI  Iniciativa Internacional sobre los Bosques y el Clima (Noruega)  

REM  Pioneros de la REDD (Alemania y Reino Unido)  
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Anexo 5. Fondos internacionales para el clima respaldados por el sistema de naciones unidas 

Los países reconocieron la necesidad de un financiamiento específico para el clima en el Acuerdo de 
París, el tratado jurídicamente vinculante adoptado por la comunidad internacional en diciembre de 
2015. En él se pide "hacer que los flujos de finanaciamiento sean coherentes con una vía hacia las 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resistente al clima. " 

• Fondos de Inversión del Clima (CIF): Este fondo de 8.000 millones de dólares "acelera la acción 
climática potenciando las transformaciones en tecnología limpia, acceso a la energía, resiliencia 
climática y bosques sostenibles en los países en desarrollo y de renta media."  

• Fondo Verde para el Clima (GCF): Creado por la CMNUCC en 2010, el GCF es el mayor fondo 
mundial dedicado al clima, cuyo mandato es apoyar las acciones de mitigación y adaptación por 
igual en los países en desarrollo. 

• Fondo de Adaptación (FA): El fondo ha comprometido unos 830 millones de dólares desde 2010 
para ayudar a las comunidades vulnerables de los países en desarrollo a adaptarse al cambio 
climático 

• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF)  tiene como objetivo "catalizar el cambio 
transformacional en los sistemas clave que están provocando grandes pérdidas 
medioambientales", en particular la energía, las ciudades y los alimentos. 

• UN-REDD: Tres agencias de la ONU (PNUMA, PNUD y FAO) se unieron hace una década para 
proteger los bosques, una "solución preeminente basada en la naturaleza para la emergencia 
climática". 

• Fondo de Tecnología Limpia (CTF):  Este fondo de 5.400 millones de dólares "potencia la 
transformación en los países en desarrollo proporcionando recursos para ampliar las tecnologías 
de baja emisión de carbono". 
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Anexo 6. Metas de financiamiento climatico de los Bancos multilaterales de desarrollo (MDBs) 
 

MDB Metas Pre-2020 Metas Post-2020 

afDB 40% del financiamiento aprobado 
por año para el 2020 

Al menos $25 billones para 2020-2025  

ADB $6 billones para el 2020; $4 billones 
para mitigacion y $2 billones para 
adaptacion 

$80 billones para 2019-2030, y 75% de proyectos (por 
numero de Proyecto mas que cantidad de financiamiento) al 
2030 

AIIB Ninguno 50% del volumen anual de préstamos para 
el 2025 (apuntando a alcanzar $10 billones en total de 
volumen anual de préstamo para el 2025) 

EBRD 40% de compromisos anuales de 
para al financiamiento 
Ambiental/climatico para el 2020, 
brindando $20 billones ion for 
2016-2020 

Mas de 50% de los compromisos apoya el financiamiento 
verde al 2025 

EIB Global: $20 billones por año 
para 2016-2020, igual que al menos 
de 25% del total de prestamos 
  
Países en desarrollo: 35% del total 
del préstamo en esos países para el 
2020 

Global: 50% de las operaciones apoyan la accion climática 
y la sostenibilidad ambiental para el 2025; €1 trillón (cerca 
de $1.18 trillones) de inversiones en la accion climática y 
sostenibilidad para 2021-2030 
  
No se tiene una meta específica en países en desarrollo 
hasta el momento 

IsDB Ninguno  35% del volumen anual de préstamo para el 2025 

IDBG 25-30% de los compromisos para el 
2020 

Al menos 30% de financiamiento del DB, IDB Invest e IDB 
Lab (los tres componentes del grupo del BID) para el 2021-
2024 

NDB Ninguno Ninguno 

WBG 28% de los compromisos anuales 
para el 2020 

35% del total de financiamiento para el 2021-2025; 50% del 
financiamiento climatico de IDA e IBRD para apoyar la 
resiliencia y la adaptación  
Los países de la Asociación de Desarrollo Internacional (IDA 
en sus siglas en inglés) son aquellos con bajo ingresos per 
cápita que careceré de la habilidad financiera para adquirir 
préstamos del Banco Internacional para la Reconstrucción y 
Desarrollo (IBRD en sus siglas en ingles). 
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Anexo 7. Glosario de términos en financiamiento climático.  

Concepto Significado 
Financiamiento 
para la 
adaptación  

El volumen (en dólares) de los componentes, subcomponentes o actividades de 
los proyectos de desarrollo o cambio climatico que contribuyen a la adaptación al 
cambio climático según el Enfoque conjunto de los MDB para el seguimiento del 
financiamiento del clima. Este enfoque implica un proceso de tres pasos de tres 
pasos: (i) descripción de la vulnerabilidad climatica específica del proyecto; (ii) la 
declaración como objetivo del proyecto de la intención explícita de reducir la 
vulnerabilidad climática; y (iii) la identificación de actividades de actividades de 
adaptación mediante un enfoque granular. 

Financiamiento 
mixto 

La combinación del financiamiento en condiciones consencionales de los donantes 
o de terceros relacionados a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), el 
financiamiento por cuenta propia y el financiamiento comercial de otros inversores 
para desarrollar los mercados del sector privado abordar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y movilizar recursos privados 

Financiamiento 
climático 

La cantidad de dólares aprobada por los MDB para financiar actividades de cambio 
climático (adaptacion y mitigación) en proyectos de desarrollo según el Enfoque 
Conjunto de los Bancos Multilaterales de Desarrollo para el seguimiento del 
financiamiento climático. Para ello, los MDB considera los préstamos, donaciones, 
asistencia técnica, y fondos de garantia de los fondos del Banco. 

Cofinanciamiento Financiación que ayuda a completar los planes de financiación. En el contexto de 
este informe, se refiere explícitamente al financiamiento que es adicional a los 
fondos del BID y del ECF, y que apoya la ejecución del proyecto o programa 
analizado en relacion con el clima 

Financiamiento 
concesional 

Recursos brindados en términos y/o condiciones más favorables que los 
disponibles en el mercado.  Se consigue mediante (i) tipos de interés inferiores a 
los disponibles en el mercado; (ii) madurez, período de gracia, seguridad, rango o 
perfil de reembolso ponderado que no sería aceptado/extendido por una institución 
financiera comercial (iii) la provisión de financiación a los prestatarios/receptores 
que no son atendidos por el financiamiento comercial. 

Costo-
efectividad 

Comparación entre el valor actual neto de una intervención y las emisiones 
evitadas que se le atribuyen directamente. Si está disponible, el valor valor neto 
actual incluye el valor monetizado de los beneficios de la adaptación y los 
cobeneficios del desarrollo. 

Grupo de trabajo 
de ls 
instituciones 
financieras de 
desarrollo 

Grupo de instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales que se centran en 
las inversiones del sector privado. Incluye el Banco Africano de de Desarrollo 
(AFDB), el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructuras (AIIB), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD), 
Instituciones Europeas de Financiamiento del Desarrollo (EDFI), el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo 
BID), la Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado (ICD) y la 
Corporación Financiera Internacional (IFC). 

Efectividad Una condición en la que los resultados del programa o proyecto son proporcionales 
con los resultados esperados. 

Inversión de 
capital (Equity 
investment) 

Adquisición de la propiedad de las acciones de una empresa, a cambio de 
aportaciones financieras o de otro tipo. En el caso concreto del IDB Invest, este 
tipo de inversión le permite aportar hasta el 33% del capital de una empresa, 
ofreciendo un capital de riesgo a largo plazo, a la vez que aporta conocimientos 
técnicos y de mercado, mejorar la gestión financiera, reforzar las normas 
medioambientales, sociales y de gobernanza, y atraer a más inversores. El Grupo 
BID puede invertir en fondos de capital nacionales, regionales y sectoriales que 
invierten en empresas medianas de ALC que carecen de fuentes de de capital 
adecuadas. 

Mecanismos 
financieros  

Préstamos, donaciones, garantías e inversiones de capital (ej. las disponibles en 
IDB Invest y el IDB Lab) utilizados por los MDB para financiar el desarrollo 
económico y social en América Latina y el Caribe. 

Donaciones o 
subvenciones 

Recursos no reembolsables que se utilizan para financiar proyectos con objetivos 
de desarrollo. Algunas donaciones pueden ser devueltas al BID si el programa 
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obtiene finalmente un préstamo. Las donaciones pueden ser financiadas por los 
recursos financieros de los MDB o con fondos de terceros, como financiamiento 
climático externo. 

Garantia Un producto ofrecido por los MDB que mejora las condiciones financieras en 
financiación de proyectos e instrumentos del mercado de capitale ayudando a 
promover la inversión mediante la mejora de las emisiones de bonos, del 
financiamiento de proyectos, de los valores respaldados por activos, de valores 
respaldados por flujos futuros, y la estructuración de transacciones comerciales. 
Pueden implicar una garantía de crédito o de riesgo político. 

Las garantías pueden tener una contragarantía soberana o no. Las primeras son 
gestionadas por el brazo público de los MDB y permiten a países miembros 
prestatarios, gobiernos subnacionales y locales estructurar garantías parciales de 
crédito y garantías parciales de riesgo. Los segundos son gestionados por IDB 
Invest y permiten a los socios privados de capital o mejorar el capital de trabajo de 
sus cadenas de suministro. También existen garantías de riesgo compartido, o 
acuerdos de reparto de pérdidas, para que los clientes puedan reducir los riesgos 
mientras ampliar sus productos y servicios. 

Apalancamiento  Financiación que se utiliza para animar a los inversores privados y actores públicos 
a respaldar el mismo programa/proyecto; también, cómo las contribuciones 
básicas pueden invertirse en mercados de capitales para crear un efecto 
multiplicador interno 

Financiamiento 
de la mitigación 

El volumen (en dólares) de los componentes o subcomponentes/ actividades de 
los proyectos de desarrollo que contribuyen a la mitigación al cambio climático, 
identificados a través de una lista positiva de actividades actividades elegibles que 
son compatibles con las vías de desarrollo de bajas emisiones de desarrollo con 
bajas emisiones, tal y como se recoge en el Anexo C del Informe Conjunto de 2018 
sobre Financiamiento Climático de los Bancos Multilaterales de Desarrollo. 

Cambio de 
Paradigma 

Tal y como lo define el GCF, el grado en que una actividad propuesta puede 
catalizar el impacto más allá de un proyecto o programa de inversión puntual bajo 
el financiamiento del GCF. Se define mediante criterios de innovación, el potencial 
de escalamiento y replica, el potencial de conocimiento y aprendizaje, la 
contribución a un entorno propicio y el marco normativo y las políticas. 

Cambio 
transformacional 

Cambios estratégicos en mercados específicos y otros sistemas con impactos 
sostenibles a gran escala que aceleran o cambian la trayectoria hacia un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima. Se define por las cuatro dimensiones de 
relevancia, cambio sistémico, escala y sostenibilidad. Estos cambios son 
duraderos y perdurables de manera que disminuyen la probabilidad de volver a las 
prácticas del pasado y persisten en el tiempo. 

Capital de riesgo 
y fondos 
semillas (venture 
capital and seed 
funds) 

Entidades que invierten en pequeñas empresas y ayudan a aumentar su 
competitividad a prosperar. El Laboratorio del BID, en particular, es un líder 
regional en esta industria, y como tal, realiza inversiones estratégicas inversiones 
en varios fondos de capital riesgo y fondos semillas en ALC que a su vez invierten 
en pequeñas empresas, incluidas las que tienen objetivos relacionados con el 
clima. 
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