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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

América Latina, el Caribe y el mundo entero se encuentran enfrentando una crisis económica, social y 

sanitaria derivada de la pandemia del COVID 19, lo que ha evidenciado la debilidad de algunas 

instituciones para hacer frente a los desafíos globales que se aceleran en un contexto de cambio 

climático. La crisis climática es también una emergencia como la del COVID-19, solo que mucho más 

grave (Hepburn, O’Callaghan, Stern, Stiglitz y Zenghelis, 2020, pág. 4). 

Los países del mundo están llamados a integrar paquetes económicos que les permitan hacer frente a 

estos desafíos de manera integral. De no lograr cambios sustantivos  en el marco de esta pandemia, se 

corre el gran riesgo de reforzar medidas que afiancen la dependencia en los combustibles fósiles, 

amplíen desigualdades y pongan fuera de alcance los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible 

comprometidos a nivel internacional, y que deben ser adoptados a nivel nacional. La pandemia nos 

ofrece una oportunidad única de repensar el paradigma de desarrollo, hacia uno inclusivo, justo, 

resiliente al clima y con emisiones neutras de carbono. 

Este informe busca presentar retos y propuestas para los distintos grupos involucrados en la movilización 

del financiamiento climático, con el fin de alcanzar una recuperación transformadora, justa y sostenible 

y continuar con la lucha para hacer frente a los retos del cambio climático en la región de América Latina 

y el Caribe. El reporte toma notas de panelistas del evento Semana del Financiamiento Climático 

Sostenible en América Latina y el Caribe, evento que se llevó a cabo del 21 al 25 de septiembre de 

2020  y recoge la información obtenida a partir de la lectura de bibliografía y aportes de estudiantes de 

la Universidad de Durango quienes se voluntariaron para recuperar las discusiones surgidas durante la 

Semana de actividades.  

 

La Semana de Financiamiento Climático y Sostenible tuvo una duración de 5 días, se celebraron 13 

sesiones y se contó con la participación de 66 ponentes. Se tuvieron más de 1550 registros y durante 

las actividades se contó con la participación activa de más de 760 asistentes, siendo mujeres el género 

de mayor participación con 59%. Asistieron participantes de 37 países, principalmente de México, 

Colombia y Perú. 

 

Los aspectos recogidos en este documento resumen las conversaciones obtenidas a lo largo de los 5 

días, y presentan las 75 recomendaciones derivadas de las discusiones obtenidas, así como propuestas 

provistas por las instituciones organizadores. Si bien es un resumen del trabajo obtenido, también es un 

reporte que se irá fortaleciendo y actualizando en los próximos meses.   
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente informe busca presentar los retos y recomendaciones desde y hacia los distintos actores 

involucrados en el financiamiento climático, con el fin de proponer una recuperación transformadora, 

justa y sostenible de la pandemia del COVID-19 y avanzar hacia la descarbonización de las economías 

y de las sociedades al mismo tiempo. El informe se basa principalmente en las notas recogidas del 

evento de “La Semana del Financiamiento Climático Sostenible en América Latina y el Caribe”, 

realizado del 21 al 25 de septiembre, de 2020. 

 
FINANZAS PÚBLICAS 

Las finanzas públicas son fundamentales para 

atender las múltiples crisis que enfrentan los 

países de la región. La baja recaudación de 

impuestos genera limitaciones para cubrir las 

necesidades de los diversos sectores y grupos 

de la sociedad, lo que ha resultado en una baja 

capacidad de invertir en el sector salud en el 

marco de la pandemia, por ejemplo. Por ello, es 

fundamental diseñar reformas fiscales que 

aseguren la efectividad de los impuestos 

existentes, que generen impuestos a toda 

actividad que contribuya a la emisión de gases 

de efecto invernadero y otras actividades que 

afecten el bienestar de la población, y que 

generen nuevos esquemas de recaudación, para 

incrementar la disponibilidad de recursos 

públicos en temas estratégicos. Es necesario 

reducir los subsidios a los combustibles fósiles e 

inyectar estos recursos a la transición hacia 

fuentes de generación de energía renovable y 

otras actividades como la movilidad sustentable, 

y la seguridad alimentaria. Además de que es 

necesario asegurar la transparencia 

presupuestaria, permitiendo el acceso facilitado 

y unificado a la información, particularmente 

sobre las inversiones realizadas en el marco de 

la pandemia. Esto para ciudadanizar el lenguaje 

de las finanzas públicas para incitar la 

participación activa de la población en este tema 

(más recomendaciones en el informe completo).

 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 

Es necesario crear esquemas de cooperación 

multi-sectoriales, para lograr que más sectores 

se involucren en la agenda de cambio climático 

en el marco de la pandemia, y lograr la 

implementación de medidas transformadoras. Y 

en este sentido es crucial incrementar los niveles 

de transparencia sobre la cooperación 

internacional entregada, incluyendo no solo 

información sobre lo comprometido, sino 

también lo desembolsada y crear esquemas de 

evaluación para asegurar su efectividad, y es 

necesario que todos los esquemas de 

financiamiento transformen sus esquemas de 

inversión reduciendo la inversión en actividades 

que incrementan el problema (más 

recomendaciones en el informe completo).
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SECTOR FINANCIERO 
 
En el marco de la pandemia hay una creciente 

demanda de involucramiento por parte del sector 

financiero, incluido las instituciones financieras 

internacionales, la banca multilateral de 

desarrollo y también el sector financiero privado, 

para hacer frente a los problemas que no pueden 

ser atendidos con recursos e instituciones 

públicas únicamente. En este sentido es muy 

importante que el sector financiero cambie 

fundamentalmente sus proyecciones de 

inversión e integre de manera estructural la 

sostenibilidad no solo como riesgo sino como 

inversión en el futuro, en donde los productos 

sostenibles sean las principales ofertas y no la 

excepción. Es necesario que todo proyecto a 

financiarse en el marco de la pandemia y más, 

integre la perspectiva de cambio climático, 

desarrollo sostenible y equidad de género, y que 

se asegure que la visión de los proyectos no es 

solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo 

hacia arriba, para que las poblaciones 

vulnerables e interesadas a nivel local, participen 

en igualdad de condiciones en el diseño e 

implementación de los proyectos. Así como debe 

respetarse su derecho de no participar y/o 

aprobar proyectos que no beneficien a la 

población. Las instituciones financieras deben, al 

igual que los países, comprometerse con pactos 

globales obligatorios, y no solo voluntarios, a 

cambiar sus portafolios por carteras sostenibles 

e incrementar la transparencia en sus 

actividades, adoptando taxonomías y estándares 

comunes (más recomendaciones en el informe 

completo).

 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO

El limitado flujo de recursos destinados a la 

atención del cambio climático y la transición 

hacia un desarrollo sostenible ha obligado a 

diversos actores a repensar esquemas que 

permitan generar más recursos para atender 

estas agendas, particularmente como una forma 

para involucrar a más actores del sector privado. 

El impuesto al carbono y los sistemas de 

comercio de emisiones se han propuesto como 

esquemas alternativos para reducir emisiones y 

al mismo tiempo generar ingresos que permitan 

invertir en acciones de desarrollo sostenible. Si 

bien estos mecanismos han evolucionado en el 

mundo, su capacidad de contribuir con la 

atención del problema es aún limitada, y por ello 

se habla de que su uso debe verse como 

mecanismos complementarios y no como las 

únicas vías. Al respecto ambos esquemas deben 

asegurar la integridad ambiental, asegurando 

que su diseño garantice la reducción de 

emisiones, integre el bienestar de las 

poblaciones y comunidades en donde se 

desarrollen los proyectos, con respeto a los 

derechos humanos, la equidad de género y que 

no sean vistos como medios únicos de 

recaudación de impuestos, sino de reorientación 

de recursos. Además, tiene que asegurarse un 

esquema de observancia nacional e 

internacional que evite a toda costa la doble 

contabilidad y la fuga de emisiones (más 

recomendaciones en el informe completo). 
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FINANCIAMIENTO Y JUSTICIA CLIMÁTICA 
 

La creación de más mecanismos financieros 

asociados a cambio climático y al desarrollo 

sostenible, representan importantes pasos para 

la atención de estos temas, sin embargo, su 

efectividad no solo depende en el incremento de 

los flujos de financiamiento, sino de su capacidad 

de hacer frente a estos problemas, sin 

profundizar otros como la pobreza y la inequidad. 

Por ello, el financiamiento debe garantizar una 

visión de justicia climática. Es necesario que todo 

mecanismo y flujo de financiamiento garantice el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los 

derechos de las comunidades locales e 

indígenas, a los derechos intergeneracionales y 

la equidad de género. 

Para ello es menester que todas las instituciones 

y mecanismos financieros aseguren que todas 

sus operaciones tengan una perspectiva de 

sostenibilidad y aseguren el bienestar de la 

población. Para ello es necesario que parte 

importante de sus recursos apoyen el desarrollo 

de las comunidades locales e indígenas, y 

garantizar que no generen o incrementen 

externalidades negativas. Además de que es 

necesario que se generen esquemas de 

transparencia y participación que permitan la 

coordinación y colaboración de comunidades, 

juventudes, grupos de mujeres y demás grupos 

de la sociedad en su diseño e implementación. Y 

es menester que en un contexto como el de la 

pandemia se aseguren capacidades de diversos 

grupos para el acceso, gestión y seguimiento de 

mecanismos de financiamiento (más 

recomendaciones en el informe completo). 

La pandemia ha evidenciado las diversas crisis 

en las que vivimos, como la económica, la social 

y la ambiental, pero también nos ofrece una 

oportunidad única de replantear las cosas, de 

cara al cumplimiento de importantes metas como 

las de cambio climático y desarrollo sostenible. 

En este reporte hay medidas que son necesarias 

en el marco de los paquetes de recuperación 

económica y para el desarrollo pleno de los 

países. Su implementación dependerá del 

contexto de cada país, pero el llamado es a 

acelerar la movilización de financiamiento 

público, privado, nacional e internacional, a favor 

de un desarrollo bajo en carbono y resiliente al 

clima que permita una reactivación 

transformadora, justa y sostenible.  
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3. PERCEPCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES 
RESPECTO A LOS 
PAQUETES DE 
RECUPERACIÓN  

 
En la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible preguntamos a algunos a participantes sobre 
su opinión acerca de temas como los niveles de avance que los países han tenido en la incorporación 
de temas de cambio climático y sostenibilidad en los paquetes de recuperación económica, así como 
qué rol deberían jugar diversos actores al respecto1. En esta sección presentamos las respuestas a las 
preguntas elaboradas.  
 
 
 

País de origen de los participantes  

 
 
 

 

 

Sexo 

 
  

 

 
1 Agradecemos a los 249 participantes que completaron los datos de la encuesta. 

Mujer Hombre
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¿Qué tan importante crees que sea incluir 
criterios de sostenibilidad ambiental para la 

recuperación de la economía tras COVID-19 en 
Latinoamérica y el Caribe? 

 

 
 
 

¿Crees que los países de América Latina y el 
Caribe están tomando en cuenta al cambio 
climático como prioridad en sus políticas 

gubernamentales y en sus planes de 
reactivación económica? 

 

 

¿Crees que tu país debería invertir más recursos 
públicos en la atención del cambio climático? 

 
 

 
 
 

¿En que temas consideras que tu país debería 
invertir más recursos públicos? 

 

96%

Muy importante Importante Poco importante

19%

73%

8%

Sí No No lo sé

99%

Sí No No lo sé

Mitigación y Adaptación

Transición y Eficiencia Energética

Educación

AFOLU

Ambiente (esostema, biodiversidad)

Justicia climática

Transporte

Agua
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¿Crees que la cooperación internacional 
responde a las necesidades de los países de 

América Latina y el Caribe en materia de cambio 
climático? 

 

¿Crees que mecanismos financieros 
internacionales deben integrar la atención del 
cambio climático como parte de la reactivación 

económica? 

 
¿Consideras que mecanismos como el mercado 

de carbono y el impuesto al carbono lograrán 
reducir las emisiones de manera efectiva? 

 

¿Consideras que hay suficiente información en 
torno a las acciones que los países de la región 
llevan a cabo para atender el cambio climático, 
incluyendo el financiamiento de las mismas? 

 

22%

19%55%

Sí No Más o menos No lo sé

99%

Sí No No lo sé

45%

27%

28%

Sí No No lo sé

9%

87%

Sí No No lo sé
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¿Consideras que la movilización de recursos financieros en América Latina, tienen un enfoque de 

género, de derechos humanos, indígenas e intergeneracionales, y que velan por la justicia climática? 

 

 

 

 

 

 

 

15%

69%

16%

Sí No No lo sé
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4. EL ROL DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS: RETOS Y 
PROPUESTAS 
 

4.1. SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA Y 
LIMITACIONES FISCALES DE LA REGIÓN 

Se espera que la crisis derivada de la pandemia 

de COVID 19 genere una caída del 9.1% en el 

PIB de la región de América Latina y el Caribe 

para 2020 (CEPAL, 2020, pág. 98). Incluso antes 

de la crisis del COVID-19, la región ya enfrentaba 

una situación fiscal más débil que la que 

prevalecía en vísperas de la recesión de 2008-

2009, con brechas fiscales que promediaban el 

2.4% del PIB (Izquierdo, Busso y Serebrisky, 

2020) y elevados y crecientes niveles de deuda 

que alcanzaron el 46% del PIB regional en 2019 

(CEPAL, 2020, pág. 79). 

La respuesta a la crisis del COVID-19 va a 

aumentar aún más la deuda pública. Esta 

situación puede llevar a problemas 

macroeconómicos que aumentarán el costo de la 

acción, limitando la capacidad del financiamiento 

público, lo cual evidencia lo difícil que será hacer 

políticas de estímulos sin reasignar gasto 

(Izquierdo, Busso y Serebrisky, 2020). 

 

 
La estrechez financiera regional es uno de los 

temas que se resalta con preocupación por parte 

de diversos expertos. En lugar de aumentar el 

gasto en cambio climático, los gobiernos de 

América Latina y el Caribe tienen que eficientar 

el gasto total y optimizarlo, es decir, hacer más 

con menos.

 
 
 
 
 

 
 

“Se debe avanzar en la correcta medición del gasto público en cambio climático” 
(Andrés Pérez, Ministerio de Hacienda de Chile). 
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En vista de que los presupuestos públicos son 

los principales instrumentos de los Gobiernos 

para hacer política, es preciso poner el énfasis 

en las definiciones, la armonización y la 

transparencia en su uso, de forma tal que se 

permita medir en forma correcta el gasto público 

verde2, pero también el marrón3. Esto porque no 

solo basta hablar de las inversiones que se 

hacen en materia de cambio climático, sino 

también lo que se hace en acciones contrarias 

como la continua inyección de recursos públicos 

al sector de los hidrocarburos. 

 

“El empeoramiento de la situación 
fiscal debe ser un incentivo para 

reorientar el gasto hacia un desarrollo 
más sostenible. Se deben eliminar los 
subsidios a industrias fósiles”  (Inés 
Angulo, Fondo de Inversión en el 

Clima - Perú). 

 

 
4.2. ESTADO ACTUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La pandemia de COVID 19 nos está enseñando 

la importancia de aprender de las crisis y 

emergencias que han ocurrido previamente, y a 

estar preparados para la llegada de una nueva 

crisis. Postergar decisiones que pueden parecer 

inconvenientes o no estrictamente necesarias 

en el corto plazo (por ejemplo, invertir en 

investigación científica o reducir el uso de 

energía no renovable) pueden tener costos 

enormes en el mediano y largo plazo.  

 “Este es un momento histórico que nos 
permite elegir entre un nuevo camino 
más sostenible o volver hacia atrás, a 
este modelo insostenible” (Alejandro 

Kilpatrick, CMNUCC). 

“La recuperación debe ser congruente 
con los modelos de desarrollo a largo 

plazo de los países” (Joseluis 
Samaniego, CEPAL - México). 

La región de América Latina y el Caribe no 

estaba preparada para la llegada de la 

pandemia, y está aún menos preparada para 

enfrentar las repercusiones económicas y 

sociales que podría causar la emergencia 

 

 
2 Se entienden como actividades verdes, a aquellas que, en comparación con la economía marrón, reducen significativamente los 
riesgos ambientales y la escasez ecológica. 
3 Se entienden como actividades marrones a aquellas dañinas para el medio ambiente. En especial, aquellas grandes emisoras de 
gases de efecto invernadero como las basadas en combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón). 

climática y medioambiental (Grazzi y Sasso, 

2020).  

El gasto público de los países de la región no 

refleja de manera explícita e integral el interés 

en la agenda de cambio climático. Se estima 
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que en la mayoría de los países en donde hay 

un gasto etiquetado en materia de cambio 

climático dentro del sector ambiental no 

sobrepasa el 1% del recurso disponible, 

mientras que en los otros no hay recursos 

disponibles para la atención del problema. 

Por el contrario, pese a la necesidad de lograr 

una recuperación transformadora que reduzca 

la vulnerabilidad de los países al cambio 

climático y permita una mayor inclusión, se ha 

observado que en la realidad los países 

continúan financiando actividades nocivas para 

el ambiente que favorecen la exclusión social. 

El gasto en energías renovables es más 

eficiente que el subsidio a combustibles fósiles. 

Sin embargo, el gasto en sectores 

contaminantes es mayor que en sectores no 

emisores y el gasto climático neto4 es negativo. 

 

A continuación se presenta la situación de los 

subsidios a los combustibles fósiles en países 

de la región: 

 

Argentina: un estudio reciente de FARN (2020, 

pág. 3) detalla que para 2019, el total de los 

subsidios a los combustibles fósiles 

representaron el 5% del presupuesto, 

equivalente al total de erogaciones destinadas  

a la Asignación Universal por Hijo para 

Protección Social (AUH). 

Ecuador: el subsidio a combustibles fósiles 

representa el  7% del gasto público anual y dos 

tercios del déficit fiscal  (Schaffitzel, Soria, Vogt-

Schilb y Ward, 2019, pág. 2). 

 

En Bolivia y Venezuela, representan el 27% y 

23% respectivamente, del gasto público anual 

(Marchán, Espinasa, Yépez-García, 2017, pág. 

65). 

 

México: reformó la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, y redujo la tasa de Derecho por 

Utilidad compartida (DUC) del 65% al 58% y a 

54% a partir del ejercicio fiscal 2021.  

 

La explotación de combustibles fósiles 

representa el 11.6% del total del presupuesto, 

mientras que solo un 1.1% del presupuesto se 

destina a acciones vinculadas al cambio 

climático (GFLAC, 2020).  

 

 

Respecto a la recaudación, muchos de los recursos fiscales de los países dependen de 

los combustibles fósiles. Esta es una debilidad en el no tan corto plazo, cuando estos 

recursos queden varados y se imposibilite su explotación (Graham Watkins, 

BID – Estados Unidos).

 

 

 

 
4 Se entiende como gasto climático neto a la diferencia entre el gasto en actividades verdes y actividades marrones. 
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4.3. SOBRE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA 

En 2010, cuando el planeta comenzó a 

recuperarse de la crisis económica del 2008, se 

alcanzó un pico de emisiones ocasionado por 

los planes de recuperación económica 

implementados en ese momento.  

Para no repetir esta situación, los paquetes de 

estímulo económico tienen que ser ambientales, 

justos e inclusivos y sostenibles. La 

recuperación económica puede apoyar  el 

cumplimiento del Acuerdo de París o frenarlo de 

forma definitiva.

“Las NDCs tienen que ser un faro para generar políticas de recuperación más verdes” 
(Andrés Landerretche, Ministerio de Medio Ambiente de Chile). “Podemos recuperarnos 

de la crisis por la pandemia y construir una economía más ecológica y resiliente al mismo 
tiempo" (Fiona Clouder, COP26 – Reino Unido). 

Para avanzar hacia una economía más 

sostenible, equitativa y resiliente, no alcanza 

con presentar NDCs más ambiciosas, sino 

que  tienen que planificarse en consonancia con 

las medidas de recuperación económica, para 

que avancen de manera coordinada. El 

contenido de los paquetes de recuperación 

económica  determinará la capacidad de cumplir 

las NDCs ya presentadas, debido a que podría 

ayudar con su implementación o podría retrasar 

su avance. 

Entre los incentivos para reducir las emisiones 

de carbono en los paquetes de recuperación 

económica se incluyen los impuestos al 

combustible, a la energía o el carbono 

(Hallegatte y Hammer, 2020). Incluso se habla 

de mecanismos como el impuesto al dióxido de 

azufre y otras sustancias que tienen un efecto 

de calentamiento global y al mismo tiempo 

afectan la calidad del aire.  

“Estamos trabajando en la reducción de 
subsidios a los combustibles fósiles y su 

conversión en impuestos” (Diputado 
Erasmo González, México). 

 

No obstante, la mayoría de inversiones de los 

paquetes de recuperación económica y los 

presupuestos presentados orientan su gasto a 

industrias como la minera y la de hidrocarburos 

que son contrarias a la atención del cambio 

climático y otros problemas 

ambientales.Rodríguez, WRI – México). 

Ejemplo de ello son: 

Argentina. En el presupuesto 2021 del país, la 

Secretaría de Energía (Oficina Nacional de 

Presupuestos, 2020, pág. 12) describe que 

prevé: 

• "Profundizar en medidas orientadas al 

desarrollo y aprovechamiento de los 

recursos hidrocarburíferos que tiene el 

país, a fin de garantizar el 

autoabastecimiento a la demanda 

interna de energía, contribuir a la 

industrialización de estos recursos 

naturales y trabajar la cadena de valor 

de la industria. En especial, se buscará 

generar las condiciones adecuadas para 

reponer la producción luego de la crisis 

ocasionada por el COVID 19".   

• "Fomentar el desarrollo de yacimientos 

convencionales y no convencionales, 
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así como la exploración costa afuera de 

hidrocarburos". 

Entre las obras que se proyectan, se 

encuentran los gasoductos Salliqueló-San 

Nicolás de los Arroyos (FARN, 2020) y del 

Noreste Argentino (GNEA) (El Cronista, 

2020). 

Brasil. El país retrasó sus subastas de 

electricidad, previamente fijadas para la 

primavera de 2020. Este aplazamiento 

impone barreras adicionales al desarrollo de 

energías renovables en el país 

(BNAMERICAS, 2020). Brasil siguió el 

ejemplo de otros países y otorgó 

ampliaciones financieras incondicionales a 

la industria aeronáutica (KPMG, 2020). 

El país dio pasos para desregular el uso de la 

tierra en la Amazonía. Con el fin de estimular la 

actividad económica en la región, se relajaron 

las restricciones a la tala, la minería y se 

otorgaron permisos de desarrollo a los sectores 

agrícola, forestal e industrial. (Planalto, 2019). 

Un ejemplo es el proyecto de ley presentado por 

el presidente Bolsonaro, que permite a los 

ocupantes ilegales de tierras que las hagan 

productivas, reclamar su propiedad legal (The 

Guardian, 2020). 

No obstante, también se anunciaron algunas 

medidas favorables, como la creación de 

nuevos mecanismos financieros para la emisión 

de bonos verdes destinados a infraestructura 

sostenible y la extensión de una línea de crédito 

para apoyar a los productores de 

biocombustibles (Finance for biodiversity 

initiative, 2020). 

Colombia. Por decreto legislativo 575 se 

establece la: 

• "reducción del IVA del diecinueve por 

ciento (19%) al cinco por ciento (5%) 

para tiquetes aéreos y gasolina de 

avión" (Min. Hacienda, 2020). 

México. Con la reducción de la tasa del derecho 

por utilidad compartida, 

• "se liberarán recursos a la empresa 

para la inversión en exploración y 

extracción, lo cual le permitirá reponer 

sus reservas e impulsar su producción 

de petróleo". (Cámara de Diputados, 

2019). 

El gobierno mexicano ha comprometido parte de 

su paquete de gastos de USD $26 mil millones 

a una refinería de petróleo insignia y al 

desarrollo de un nuevo aeropuerto.  Ambos 

proyectos recibirán financiamiento bajo el 

paquete de estímulo COVID-19 (Lopezobrador, 

2020) 

El caso de la región de América Latina y el 

Caribe no es único. Un estudio de Oxford del 

mes de mayo, 2020, analiza los paquetes de 

recuperación implementados por los países. 

Describe que solo el 4% contiene políticas que 

favorecen una recuperación con reducción de 

emisiones de GEI a largo plazo. Otro 4% es 

considerado como marrón por aumentar las 

emisiones netas de GEI más allá de la situación 

actual. El restante 92% de los planes son 

incoloros, es decir, mantienen el status quo 

actual (Hepburn, O’Callaghan, Stern, Stiglitz y 

Zenghelis, 2020, pág. 6) 

Puede accederse a información sobre las 

medidas fiscales implementadas por los países 

como respuesta a la pandemia en las páginas 

web presentadas abajo: 
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“Es necesario incrementar el horizonte temporal de planificación en los planes de 

recuperación, con el fin de avanzar hacia una agenda regulatoria adaptada a los desafíos 

del cambio climático” (Gemma Santana, Oficina de la Presidencia, México);

que integre la dimensión climática en los 

distintos ministerios, más allá del sector 

ambiental, y en donde el rol de los ministerios de 

finanzas se vuelve crucial para determinar el 

éxito de las acciones; que incorpore las 

variables climáticas en los análisis costo-

beneficio del gasto social y los impuestos al 

carbono, para dotar a los Estados de mayor 

espacio fiscal y asegurar la atención a las 

necesidades sociales y ambientales. Este es un 

esfuerzo necesario tanto en los gobiernos 

centrales, como en los estados subnacionales. 

 

4.4. SOBRE LA NECESIDAD DE TRANSPARENTAR EL 
GASTO PÚBLICO

“Los presupuesto públicos son los principales instrumentos de los Gobiernos para hacer 

política pública. En países en desarrollo representa la quinta parte del PIB. Se debe 

asegurar que el gasto cumpla con los compromisos asumidos” (Raúl Delgado, 

BID - México). 

 

.En el evento “La Semana del Financiamiento 

Climático Sostenible en América Latina y el 

Caribe” se discutió ampliamente sobre la falta de 

transparencia en el gasto público. Esta es una 

problemática elemental en el contexto de 

recuperación económica post pandemia con 

planes de recuperación económica. 
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“La transparencia presupuestaria permite entender el problema que se enfrenta” (Isabel 

Islas, Gobierno de México). 

 

Al respecto, Eduardo Bohórquez, Director 

General de Transparencia Mexicana, explicó 

que los Estados no han logrado coordinar la 

información del gasto público y recalcó tres 

problemas comunes en la región: 

• La fragmentación de la información;  

• falta de homologación o estandarización 

en la obtención de la información y 

• necesidad de presentar los datos en 

formato multipropósito, facilitar tanto el 

conjunto de la información, como el dato 

granular. 

“El principal reto es unificar la 

información. En la actualidad, hay 

muchos esfuerzos desarticulados cuyo 

impacto se podría magnificar en caso 

de  unificarlos”.   (Isabel Islas, Gobierno 

de México). 

Se mencionó la necesidad de que el sistema de 

presupuesto involucre en mayor medida a los 

distintos ministerios, ya que la coordinación 

entre ministerios es un problema común en 

todos los países (Savis Sadeghian, fao).  Así 

como también, asegurar que la información sea 

cada vez de mayor acceso, comprensión y 

seguimiento por parte de la sociedad civil, es 

decir, trabajar con un enfoque más ciudadano e 

incluyente. En el caso de México, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público ha impulsado una 

página de transparencia presupuestaria que ha 

ayudado a comprender mejor el tema5. 

Lo anterior es de suma importancia, en un 

momento como el actual, en que la población 

requiere conocer el uso de los recursos por 

ejemplo para la pandemia. Y por ello es 

necesario conocer el origen y el destino de los 

recursos. Esto debe motivar a los estados a 

proveer información y hacerlo de manera 

efectiva, y tener cuidado con los medios no 

tradicionales, que no siempre cumplen con el 

requisito de transparencia. 

La transparencia y acceso facilitado son 

requisitos para la mayor participación de la 

sociedad en el presupuesto público. Es 

imperante mejorar la transparencia y la 

rendición de cuentas gubernamentales. 

Finalmente se reconoce que los espacios de 

diálogo multi-actor permiten fortalecer la 

información y generar sinergias entre los 

distintos sectores. 

“Se deben encontrar espacios de diálogo 

y acción para aprovechar oportunidades 

de colaboración entre los actores” (Pablo 

Martínez, GGGI - México).

 

 

 
5 SHCP, Tranparencia Presupuestaria, https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 
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4.5. SOBRE EL ROL DEL SECTOR PÚBLICO EN LA 

GOBERNANZA DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 
 

En el evento se discutieron dos enfoques para 

la acción del sector público en cuanto a la 

gobernanza del financiamiento climático.  

Un enfoque  es el de “de arriba hacia abajo”, 

donde el Estado Central o Nacional toma la 

iniciativa y luego incorpora a los estados 

subnacionales. El otro enfoque es el “de abajo 

hacia arriba”, que parte desde lo local hacia lo 

nacional. 

Respecto al primer enfoque, se describieron los 

casos de Colombia, Costa Rica y Ecuador. Se 

resaltan algunos aspectos de dichos países: 

Colombia fue el primer país de la región en 

contar con una estrategia nacional de finanzas 

climáticas. En 2016 estableció su Sistema 

Nacional de Cambio Climático, que incluyó el 

Comité de Gestión Financiera, encargado de 

analizar el ciclo entero de financiamiento 

climático. Al año siguiente (2017), creó la 

Estrategia de Finanzas Climáticas6, con cuatro 

ejes a saber: Instrumentos económicos y 

financieros; Gestión y acceso a fuentes de 

financiamiento; Fortalecimiento de capacidades 

y Gestión del Conocimiento de Información.  

“Tres de cada cuatro iniciativas que 

buscan financiamiento no pasan la etapa 

de prefactibilidad. Con la Estrategia se 

reducen las asimetrías existentes dentro 

del país en cuanto a correcta elaboración 

de proyectos de acceso al financiamiento 

climático”  (Carolina Díaz Giraldo, 

Gobierno de Colombia). 

Costa Rica presentó en 2019 su plan de 

descarbonización, con el fin de alcanzar la 

carbono neutralidad en 2050. Este plan fue 

establecido desde el más alto rango político del 

país, con ejes en el conocimiento y la 

priorización de necesidades.

 

“Se identificaron 78 actividades necesarias para alcanzar la carbono neutralidad, con las 

inversiones necesarias y barreras a derribar. Incluso, se está trabajando en una reforma 

fiscal para atraer la inversión extranjera quefinancie estas inversiones ” (Patricia Campos, 

MINAE, Gobierno de Costa Rica).

El Plan cuenta con un Comité Consultivo de 

Cambio Climático con participación de pueblos 

indígenas, con el objetivo de asegurar la 

 

 
6 Puede consultar la Estrategia Nacional de Finanzas Climáticas en 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/Estrategia%20nacional%20de%20financiamiento%20clim%
C3%A1tico.pdf 

consulta previa a sectores involucrados y el 

reparto justo  de los beneficios. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/Estrategia%20nacional%20de%20financiamiento%20clim%C3%A1tico.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/Estrategia%20nacional%20de%20financiamiento%20clim%C3%A1tico.pdf
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Ecuador se encuentra elaborando su Estrategia 

Nacional de Financiamiento Climático, basada 

en su Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Actualmente se encuentra en fase de diálogo, 

con el fin de socializarla, identificar necesidades, 

priorizarlas y canalizarlas.  

“Se requiere la visión nacional de la 

estrategia, pero si no incorpora las 

realidades territoriales, no será una 

estrategia efectiva” (Humberto Re 

Carrera,  Ministerio de Ambiente y Agua, 

Gobierno de Ecuador). 

El país está capacitando a gobiernos locales 

para el acceso al financiamiento climático a 

través del programa de preparación del Fondo 

Verde para el Clima e involucra a las 

comunidades indígenas a través de la Mesa 

REDD+. 

Respecto al enfoque “de abajo hacia arriba”, 

Ricardo Bertolino, coordinador de la Red de 

municipalidades ante el Cambio Climático 

(RAMCC) explicó que es fundamental la 

capacitación gubernamental de los estados 
locales, ya que si no hay planificación desde lo 

local, no hay posibilidades de alcanzar las metas 

de descarbonización nacionales. 

Para alcanzar estas metas, es preciso movilizar 

en primer lugar, los recursos locales, luego 

incorporar al sector privado local y recién allí, al 

Estado Nacional y la cooperación internacional.  

“El primero que tiene que planificar y 

comprometerse es el gobierno local, 

luego llega la cooperación internacional. 

Se deben fortalecer las capacidades de 

abajo hacia arriba para acceder al 

financiamiento climático” (Ricardo 

Bertolino, RAMCC - Argentina). 

 

Para la preparación y acceso al financiamiento 

climático, los países pueden optar por un 

enfoque de arriba hacia abajo o abajo hacia 

arriba, pero de ninguna forma puede dejar de 

tenerse en cuenta la identificación de 

necesidades locales, su priorización y el 

fortalecimiento de capacidades. En este proceso 

también es fundamental fortalecer el rol de los 

bancos nacionales de desarrollo.

 
4.6. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE FINANZAS 
PÚBLICAS 
 
Antes de la pandemia de coronavirus, la región 

de América Latina y el Caribe ya se encontraba 

en una situación fiscal crítica. La pandemia 

agravó esta situación y nos enseña la necesidad 

de estar preparados para la llegada de más 

crisis, como la climática que no sólo se está 

acelerando, sino que es más grave, porque 

vulnera aún más los sistemas económicos, 

sociales y ambientales de los países. 

Ante este escenario, en materia de finanzas 

públicas se recomienda: 

Ingresos 

• Diseñar reformas fiscales que 

permitan estudiar la efectividad de los 

impuestos existentes, permitan la 

implementación de impuestos a las 
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actividades que destruyan la naturaleza 

y emitan gases contaminantes y de 

efecto invernadero, así como otras 

actividades que afectan el bienestar de 

la población, y crear nuevos esquemas 

de recaudación que permitan generar 

recursos suficientes para actividades 

estratégicas.  

• Implementar impuestos al carbono, a 

la energía fósil, al dióxido de azufre y a 

toda aquella actividad que contribuya a 

la emisión de gases de efecto 

invernadero tanto a nivel nacional como 

a nivel local, generando esquemas que 

permitan el uso de esos recursos en 

actividades sostenibles. 

• Crear mejores esquemas para incitar 

a la población y a las empresas al 

pago de impuestos, facilitando el 

acceso a la información y monitoreando 

su desempeño.  

• Reducir la dependencia de los 

ingresos a las actividades fósiles y 

extractivas, a través de la 

diversificación de ingresos, y creación 

de nuevos esquemas como los sistemas 

de comercio de emisiones.  

Presupuesto y gasto público 

• Crear una taxonomía en materia de 

cambio climático y sostenibilidad 

para integrar esta perspectiva en el ciclo 

presupuestal tanto de gobiernos 

centrales como de gobiernos locales.  

• Integrar la perspectiva de cambio 

climático en el diseño de planes y 

presupuestos nacionales, en todos los 

sectores involucrados, más allá del 

sector ambiental, como son el 

energético, el agrícola, el de transporte, 

el forestal, el industrial y en particular, el 

financiero. 

• Hacer reformas presupuestarias para 

eficientar el gasto y reorientar los 

recursos que agravan el problema, hacia 

acciones que permitan hacerle frente en 

el corto y mediano plazo.  

• Reducir los subsidios a los 

combustibles fósiles e inyectar estos 

recursos a la transición hacia fuentes de 

generación de energía renovable, 

particularmente para acciones de 

transmisión, ya que es en donde hacen 

falta más recursos públicos. Además de 

otras actividades como la movilidad 

sostenible y la seguridad alimentaria.  

• Diseñar bonos públicos sostenibles 

que tengan un plan de inversión 

transparente para asgurar que serán 

utilizados de manera adecuada.  

• Crear Fondos Nacionales de Cambio 

Climático y Desarrollo Sostenible que 

permita captar y reorientar recursos, 

provenientes del gasto público, pero 

también del impuesto al carbono y otras 

fuentes cuya recaudación se dirija a 

proyectos de sostenibilidad y no solo a 

la bolsa general de las haciendas.  

• Reestructura el gasto para impulsar 

acciones que permitirán reactivar la 

economía desde lo local, como en 

ciclovías emergentes, pequeños 

negocios asociados a la producción 

orgánica de alimentos, proyectos de 

aprovechamiento de energía 

descentralizada.  

• Asegurar que los planes de 

recuperación económica no 

incrementen la vulnerabilidad al 

cambio climático y privilegien las 
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actividades asociadas a la adaptación 

del cambio climático. 

• Incrementar la transparencia y la 

rendición de cuentas sobre el gasto 

público y ciudadanizar el lenguaje de 

las finanzas públicas, creando 

espacios en donde la población pueda 

acceder a información de manera más 

amigable.  

• Crear Estrategias Nacionales de 

Financiamiento Climático que 

acompñen los compromisos en materia 

de cambio climátco y permitan integrar 

medidas y recursos para atender crisis 

sanitarias como la de la pandemia del 

COVID.   

• Fortalecer las capacidades de las 

diversas entidades públicas 

(centrales y locales) para que 

conozcan de la importancia de la 

presupuestación con enfoque de cambio 

climático y desarrollo sostenible. 

• Generar más investigación sobre 

esquemas que permitan eficientar el 

gasto.

 

5. EL ROL DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: RETOS Y 
PROPUESTAS 

La pandemia de COVID-19 está alterando el 

orden político y económico mundial, con 

implicaciones a largo plazo para las instituciones 

multilaterales.  

La rápida propagación del virus dio lugar a 

solicitudes de un nivel sin precedentes hacia la 

cooperación mundial (Kokudo y Sugiyama, 

2020, pág. 1). En este sentido, la pandemia 

puso en evidencia las debilidades de las 

instituciones multilaterales, las cuales sólo 

pueden tener éxito si reciben el apoyo de los 

países miembros (Hepburn, O’Callaghan, Stern, 

Stiglitz y Zenghelis, 2020, pág. 15).  

La pandemia de COVID-19  llegó en un 

momento en que la confianza en la globalización 

y el multilateralismo como herramientas para el 

desarrollo acumula más de un decenio de 

deterioro (CEPAL, 2020, pág. 2). La crisis de 

2008 generó la pérdida de confianza en la 

capacidad de los mercados de garantizar un 

crecimiento estable, pero también de las 

instituciones multilaterales, como mecanismos 

de acción inmediata para amortiguar sus 

consecuencias. 

Ya son visibles algunos de los riesgos que la 

pandemia plantea para la cooperación 

internacional en cambio climático. Por ejemplo, 
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el COVID-19 obligó a retrasar las negociaciones 

oficiales sobre cambio climático, que se 

reanudarán hasta noviembre de 2021. Aunque 

algunas conversaciones informales de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático siguen en pie, se aplaza el 

tiempo para aumentar la ambición y reconocer 

que los países no deberían solo cumplir con el 

objetivo de los 2°C, sino que es necesario 

transitar hacia el cumplimiento del 1.5°C.  

Lo anterior podría representar una oportunidad, 

si los países logran cooperar para asegurar que 

los paquetes de recuperación económica 

integren los objetivos de cambio climático de 

manera estructural. Por ende, este marco de 

recuperación es un incentivo para reforzar la 

cooperación internacional, que tiene un rol 

activo en el estímulo a la inversión pública, 

incentivos financieros y regulaciones que 

permitan involucrar más activamente al sector 

privado en el régimen climático (Stavins R., y 

otros, 2014, pág. 13) 

La pandemia está creando relaciones y 

vías nunca antes vistas, que en algunos 

casos ya se están utilizando para dar 

prioridad a la problemática climática” 

(Bernhard Zymla, GIZ - Alemania). 

 
 
5.1. COOPERACIÓN BILATERAL 
 
En la semana de financiamiento climático y 

sostenible se mencionó el lanzamiento del 

mecanismo Team Europe.  Este mecanismo 

combina recursos de la Unión Europea, sus 

Estados miembros e instituciones financieras, 

en particular el Banco Europeo de Inversiones y 

el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo7. 

“La Unión Europea tiene el compromiso 

de ser principal financista para responder 

al cambio climático” (Andrew Scyner, 

EUROCLIMA+ Bélgica).  

Este cuenta con 20.000 millones de euros 

obtenidos del apoyo de sus Estados miembros 

e instituciones financieras, destinados a 

financiar acciones hacia poblaciones 

 

 
7 La comunicación al Parlamento Europeo sobre la creación del Mecanismo es accesible en la página https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN . Puede encontrarse información actualizada sobre las actividades del 
mecanismo en: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76341/coronavirus-news-eu-action-team-europe-support-
disinformation-repatriation-and-solidarity_en 

vulnerables en tres ejes: 1) Responder a la crisis 

sanitaria inmediata y las necesidades 

humanitarias derivadas; 2) fortalecer los 

sistemas sanitarios, hídricos y de saneamiento y 

3) mitigar las consecuencias sociales y 

económicas (Unión Europea-Gobierno de 

México, 2020). 

“De estos 20.000 millones, 920 se 

dirigirán a la región de América Latina y 

el Caribe” (Ernesto Jeger, EU-LAC-

Foundation – Hungría/Brasil). 

Algunas de las actividades de las que se tiene 

noticia que ya fueron apoyadas por la iniciativa 

Team Europe en países de la región son: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0011&from=EN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76341/coronavirus-news-eu-action-team-europe-support-disinformation-repatriation-and-solidarity_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76341/coronavirus-news-eu-action-team-europe-support-disinformation-repatriation-and-solidarity_en
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Argentina8: Refuerzo de la atención a mujeres 

víctimas de violencia doméstica 

(aproximadamente de 580.00 euros). Compra 

de filtros potabilizadores hídricos 

(aproximadamente 350.000 euros). Compra de 

insumos básicos para el tratamiento de la 

pandemia (aproximadamente 75.000 euros) .  

Colombia9: Refuerzo a la atención básica 

de  personas en condición de vulnerabilidad en 

las ciudades de Cúcuta, Villa del Rosario, 

Bucaramanga y Barranquilla.  

Ecuador10: Apoyo al Programa Frontera Norte. 

Reactivación económica en Manabí y 

Esmeraldas. Apoyo a la educación a distancia.  

Si bien aún no se verifica un nexo claro entre 

esta iniciativa y el cambio climático, se espera 

que esto se evidencie en el corto plazo, ya que 

los fondos presupuestarios otorgados por la 

Unión Europea se basarán en el nuevo Pacto 

Verde, el cual busca asegurar la carbono 

neutralidad de Europa con una transición justa e 

inclusiva (Comisión Europea, 2019). 

Otro mecanismo de cooperación internacional, 

con foco en cambio climático es el Fondo Reto 

de Recuperación Verde, del Reino Unido. Este 

prevé desembolsar 12 millones de libras en el 

próximo bienio en proyectos que ayuden a los 

países a acelerar su transición a economías de 

bajas emisiones de carbono (UK Pact, 2020). 

El fondo apoya proyectos que maximicen las 

reducciones de emisiones en países de América 

Latina, África subsahariana y Asia, con vistas a 

reconstruir mejor y promover un futuro más 

verde y resistente como respuesta a la 

pandemia de COVID-19. 

Los criterios para la entrega de fondos son el 

abordaje de específico de reducción de 

 

 
8 Cifras obtenidas de (Filas, 2020). 
9 Obtenido de (Portafolio, 2020). 
10 Obtenido de (European Union, 2020). 

emisiones; la utilización de resultados 

mensurables y la promoción de inclusión social 

y posibilidad de escalar los proyectos.  

Pueden postular al fondo organizaciones no 

gubernamentales (ONG), tanto internacionales 

como locales, organizaciones de la sociedad 

civil, institutos de investigación y empresas del 

sector privado. Cada proyecto podrá recibir 

hasta £ 500,000 en el transcurso de un período 

de implementación de 12 meses. 

Al momento, solo seis países son elegibles para 

acceder al financiamiento del Fondo, de los 

cuales tres son de la región, Argentina, Brasil y 

Perú y se priorizan proyectos que promuevan la 

agricultura sustentable con soluciones 

basadas en la naturaleza (UK Pact, 2020) y la 

incorporación de los riesgos climáticos en 

mercados financieros (UK Pact, 2020). 

El fondo forma parte del Acuerdo del Reino 

Unido (UK Pact), que ya había realizado 

proyectos en países de la región previo a la 

pandemia, como son los casos de Colombia con 

los programas de fortalecimiento a la Alianza de 

los Bosques Tropicales; la Asociación por los 

Bosques (denominada P4F) y el Fondo Bio 

Carbón, entre otros (Embajada Británica en 

Colombia, 2019) y México, con los programas 

de Fortalecimiento de las leyes de gobernanza 

climática y la mejora de la logística urbana en 

Ciudad de México (UK Pact, 2020). 

Con el fin de enfrentar la pandemia de COVID-

19 y procurar el desarrollo sostenible de los 

países, será necesaria una mejora en la sinergia 

de las instituciones multilaterales con los países, 

que genere valor agregado, utilice un enfoque 

más multidimensional de políticas, que 

involucren a la sociedad civil  (Laura Aylett, 
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Gobierno del Reino Unido) y estados 

subnacionales, permita reducir la evasión fiscal 

(Santiago Lorenzo, CAN Internacional) y 

asegure que el financiamiento no sea nocivo 

para el ambiente.

 

 

5.2. COOPERACIÓN MULTILATERAL 
 
Un desafío clave para los formuladores de 

políticas es traducir las NDC en planes de 

inversión que puedan alinear, combinar y 

secuenciar múltiples fuentes de financiamiento 

internacional y nacional de los sectores público 

y privado. Con el fin de apoyar apoyar los 

esfuerzos de los países en desarrollo para 

integrar las políticas nacionales y 

subnacionales, el Fondo Verde del Clima (GCF 

por sus siglas en inglés) se ha convertido en el 

mayor proveedor de asistencia técnica y 

experiencia financiera en los países en 

desarrollo, para elaborar medidas de estímulo 

económico ecológicas, resilientes al clima, 

integradas e inclusivas y incorporarlos a sus 

NDC actualizadas. (GCF, 2020, pág. 22). 

Se resalta el papel del GCF con su programa de 

Preparación, el cual está dando prioridad de 

apoyo para que los países comprendan la forma 

en que la emergencia sanitaria afecta al 

ambiente y el cambio climático y lo incorporen 

en sus planes de recuperación económica y sus 

NDCs (GCF, 2020, pág. 21). Al 30 de 

septiembre, el GCF ya llevaba aprobados  376 

proyectos por USD $258 millones (GCF, 2020, 

pág. 21). 

"En la actualidad toda solicitud relacionada con la recuperación de la actual crisis es 

prioridad para el Fondo Verde del Clima. Con el readiness instaurado en marzo se están 

dando prioridades de apoyo para que los países den respuesta a las consecuencias de la 

pandemia sin descuidar el ambiente”  (Jessica Jacob, Fondo Verde del Clima - Colombia). 

Además, el GCF está desarrollando 

metodologías de valoración y etiquetado de 

infraestructura resistente al clima y de bajas 

emisiones, para priorizar inversiones en función 

de su exposición a riesgos climáticos y facilitar 

su financiamiento, al presentar los  proyectos a 

inversores institucionales  (GCF, 2020, pág. 23). 

Al momento, el GCF se está flexibilizando para 

facilitar el acceso de los países.  

“Se debe flexibilizar el acceso al financiamiento climático y capacitar a Estados 

subnacionales y otros actores que no son tenidos en cuenta en la actualidad” (Andrea 

Rodríguez,  Fundación Avina - Bolivia). 

“Dado que el GCF es una entidad jóven, es más difícil de entender, pero no más difícil de 

acceder,  el programa de preparación es un ejemplo. Las instituciones que nunca 

accedieron al Fondo se priorizan a través del Acceso Directo al Readiness ” (Jessica 

Jacob, Fondo Verde del Clima - Colombia).
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5.3. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

• Mejorar la coordinación entre 

cooperantes a nivel nacional, 

buscando sinergias entre gobiernos, 

sociedad civil y sector privado, para 

evitar duplicidad de esfuerzos y lograr la 

maximización de recursos.  

• Crear esquemas de cooperación 

multi-sectoriales, para lograr que más 

sectores se involucren en la agenda de 

cambio climático en el marco de la 

pandemia, y lograr la implementación de 

medidas transformadoras.  

• Asegurar que la cooperación 

internacional garantice un balance 

entre el financiamiento destinado a las 

acciones de mitigación, como a las 

acciones de adaptación, éstas últimas 

altamente relevantes en el marco de la 

pandemia. 

• Establecer condicionalidades a la 

cooperación, para asegurar que los 

países involucran a comunidades 

locales y gobiernos subnacionales, e 

incluyen una perspectiva de género en 

el desarrollo e implementación de 

propuestas,  o de lo contrario no reciben 

el financiamiento. 

• Incrementar los niveles de 

transparencia sobre la cooperación 

internacional entregada, incluyendo no 

solo información sobre lo comprometido, 

sino también lo desembolsada  y crear 

esquemas de evaluación para asegurar 

su efectividad, particularmente en el 

marco de la pandemia. 

• Garantizar que la cooperación 

atienda las necesidades nacionales 

relacionadas por ejemplo con las 

contribuciones nacionales y no solo 

basadas en el interés de los 

cooperantes.  

• Dirigir la cooperación a 

emprendimientos sociales y 

ambientales que ayuden al desarrollo 

de proyectos a nivel territorial y no solo 

a los gobiernos. 

• Promover que la cooperación ayude a 

gobieros locales de manera más 

directa y que no siempre tenga que 

triangularse con gobiernos centrales, 

aunque éstos mantengan registro sobre 

el uso de los recursos.  

• Promover que la cooperación 

internacional integre principios de 

justicia climática.  

• Crear y fortalecer capacidades de 

gobiernos y organizaciones locales 

para acceder a financiamiento.  
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6. EL ROL DEL SECTOR 

FINANCIERO MULTILATERAL 

Y PRIVADO: RETOS Y 

PROPUESTAS 

 

“En este año, la atención en la crisis ambiental se desvió hacia la crisis social y 

económica. Tenemos la oportunidad de alinearlas y fomentar un crecimiento sostenible” 

(Ronald Arce, INCAE – Costa Rica). 

 
6.1. BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO

Si se desea que la pandemia de COVID-19 sea 

un punto de inflexión, la acción climática y los 

planes de estímulo económico deben ser de 

apoyo mutuo. Los países deben acceder a 

financiamiento asequible de largo plazo que les 

permita desarrollar e implementar medidas que 

estimulen la actividad económica y favorezcan 

la transición hacia una economía de bajo 

carbono (ver sección 3.3). 

La pandemia está obligando a los bancos 

multilaterales de desarrollo a otorgar valores 

récords de financiamiento. El Banco Mundial 

estima financiar aproximadamente USD $160 

mil millones a junio de 2021 (World Bank, 2020); 

el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

ya financió la suma de USD 4.921 millones en 

53 operaciones para enfrentar los efectos de la 

pandemia en la región (CAF, 2020) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo planea aumentar a 

USD $20.000 anuales su crédito a países de la 

región (Infobae, 2020). 

Si el financiamiento no se dirige hacia proyectos 

sostenibles, puede llevar a la región a un punto 

sin retorno en la lucha contra el cambio 

climático. Las emisiones se recuperarán o 

incluso aumentarán como consecuencia de los 

planes de reactivación, y la capacidad de 

financiamiento de los fondos y bancos de 

desarrollo estaría fuertemente reducida por los 

créditos ya otorgados (Bayat-Renoux, de 

Coninck, Glemarec, Hourcade, Ramakrishna y 

Revi, 2020, pág. 4). 

La pandemia presenta la oportunidad de romper 

con la  llamada "paradoja del financiamiento 

climático", que crea una brecha persistente en la 
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inversión en infraestructura climática en los 

países en desarrollo. Esta paradoja explica que 

por un lado, en los países desarrollados, billones 

de dólares se mantienen como ahorros, aún a 

pesar de generar tasas de interés negativas. Por 

el otro lado, existen oportunidades de inversión 

climática con tasas de retorno positivas en 

países en desarrollo por un valor mayor (Bayat-

Renoux, de Coninck, Glemarec, Hourcade, 

Ramakrishna y Revi, 2020, pág. 7).  

En la teoría, sería esperable que los ahorros de 

los países desarrollados se dirijan hacia las 

inversiones climáticas disponibles en países en 

desarrollo por los mejores retornos. No 

obstante, el cortoplacismo en los mercados 

financieros y la falta de utilización de variables 

de riesgo climático en la evaluación de 

proyectos, ocasionan que estas inversiones no 

sean atractivas para atraer los ahorros 

disponibles en los países desarrollados. En este 

punto es fundamental el rol de las bancas 

regionales y multilaterales de desarrollo, las 

cuales tienen objetivos de largo plazo  y poseen 

mayor acceso a inversores calificados (Nabil 

Kadri, BNDES). 

En América Latina, CAF emitió recientemente su 

primer bono social por 700 millones de euros 

y  bonos verdes en Suiza por USD $384 

millones11. Además, amplió líneas de crédito a 

acciones sostenibles con fondos de diversas 

cooperaciones (CAF, 2020). Con anterioridad, 

había firmado facilidades de crédito por 100 

millones de euros para financiar proyectos 

sostenibles la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de 

Italia y de cofinanciación de proyectos 

relacionados, por 50 millones de euros,  con la 

Secretaría de Estado de Comercio española. 

Por su parte, el BID se encuentra apoyando a 

los países en la emisión de bonos verdes (se 

profundiza sobre estos en la sección 6).  

Se verificará en este año y en los venideros, un 

aumento importante de la financiación por parte 

de las bancas multilaterales de desarrollo. No 

obstante, se requiere que los proyectos 

financiados por estas entidades estén alineados 

con la visión de desarrollo sostenible que 

pregonan (Carolina Juaneda, Bank Information 

Center)  y que se facilite el acceso a la 

información y la transparencia en los proyectos 

financiados. Se requiere además, mayor acceso 

de las comunidades y estados subnacionales al 

financiamiento de estas instituciones, es decir, 

su descentralización.   

Y se requiere una política más robusta en 

materia de transparencia. La gran mayoría de 

las instituciones no publican información en 

datos abiertos. Incluso cuando lo hacen, estos 

no son conducentes a la sociedad y se requiere 

su traducción para informar a las comunidades 

afectadas por los proyectos financiados. 

Es necesario profundizar la comunicación 

con las comunidades (Alexandre Andrade 

Sampaio, Accountability Project - Brasil). 

“Hace falta una coordinación más 

efectiva entre instituciones públicas, 

privadas y la socIedad civil” (María 

Moreno, CAF - Panamá).

 

 

 
11 CAF, 2020 https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/caf-emite-bonos-verdes-por-usd-384-millones-en-el-mercado-suizo-
para-impulsar-proyectos-sostenibles-en-america-latina/ 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/caf-emite-bonos-verdes-por-usd-384-millones-en-el-mercado-suizo-para-impulsar-proyectos-sostenibles-en-america-latina/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/caf-emite-bonos-verdes-por-usd-384-millones-en-el-mercado-suizo-para-impulsar-proyectos-sostenibles-en-america-latina/


 

 
 
 

 

29 

6.1.1. Recomendaciones en materia de 
financiamiento proveniente de la banca 
multilateral de desarrollo

• Crear un pacto de la banca 

multilateral de desarrollo que obligue 

a las instituciones a construir una cartera 

de no menos de 40% de sus inversiones 

dirigidas a la sostenibilidad, y cuyo 

porcentaje sea incremental, hasta que 

cumplan con el objetivo 2.1.c del 

Acuerdo de París hacia 2050. 

 

• Asegurar que los proyectos que la 

banca financie en materia de acción 

climática se diseñen en conjunto con 

las comunidades y poblaciones locales y 

que las beneficien directamente. 

Además de  que generen mecanismos 

de control y monitoreo. Es fundamental, 

asegurar el cumplimiento de la Opinión 

consultiva 23 de la CIDH. 

 

• Asegurar consultas previas, libres e 

informadas con las comunidades y 

poblaciones locales y respetar cuando 

éstas no desean los proyectos en sus 

territorios. 

 

• Incrementar la inclusión de la 

sociedad civil en la identificación, 

diseño y evaluación de proyectos de 

financiamiento. 

 

• Asegurar la inclusión del enfoque de 

género en todas las operaciones de la 

Banca Multilateral de Desarrollo. 

• Establecer límites a la distribución de 

recursos financieros para que las 

instituciones reduzcan los recursos que 

asignan a proyectos contrarios a la 

atención del cambio climático.  

• Condonar la deuda que se ha 

generado históricamente para los 

países, para ayudar a enfrentar la 

pandemia y redirigir esos recursos hacia 

los esfuerzos de desarrollo a nivel local, 

asegurando que las acciones 

comienzan en los territorios 

vulnerables.  

• Crear espacios para difundir 

información sobre operaciones de la 

Banca Multilateral de Desarrollo que 

permitan conocer los beneficios reales 

de sus operaciones. 

• Reducir los costos de los 

mecanismos financieros, como los 

préstamos y su operación, 

particularmente para aquellos países 

más pequeños y con menores 

capacidades de movilizar 

financiamiento.  
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6.2. SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

La actual crisis sanitaria causada por el 

coronavirus pone de manifiesto, aún más, la 

necesidad de que el sector privado integre la 

sostenibilidad en sus procesos, particularmente 

en sus esquemas de inversión.  

Para enfrentar la crisis climática, es necesario 

que el sector privado conozca tanto los riesgos 

como las oportunidades que ésta presenta. Para 

esto es esencial el rol de las bolsas de valores, 

que permiten la intersección entre todos los 

actores del sector financiero.  En el evento, 

Anthony Miller, Coordinador Iniciativa de Bolsa 

de Valores Sostenibles expuso sobre la 

relevancia de la acción de las bolsas de valores 

para facilitar la integración del sector privado en 

la lucha contra el cambio climático. 

 

 “Las bolsas y el sector financiero representan la propulsión del apalancamiento de los 
proyectos. El gasto público suele representar sólo una quinta parte del financiamiento. Es 

necesario que las oportunidades de inversión sostenible se hagan visibles al sector 
privado” (Eduardo Piquero, MéxiCO2 - México). 

 
Es responsabilidad de las bolsas de valores 

transparentar y permitir el acceso a la 

información sobre los riesgos del cambio 

climático, que afectarán a los distintos tipos de 

inversiones, así como visibilizar opciones 

sostenibles de inversión, como los bonos 

verdes. 

Lo mencionado es importante para aquellos 

inversores que analicen tasas de retorno de sus 

portafolios de inversiones, pero también para las 

personas que aportan a fondos de pensión. Las 

compañías administradoras de fondos de 

pensiones pueden no tener en cuenta el riesgo 

climático y arriesgar los ahorros privados, lo que 

debe ser de interés para la población en general. 

Respecto a la primera función de las bolsas de 

valores, ya existen iniciativas que buscan 

incorporar los riesgos climáticos en la 

información financiera para los inversionistas. 

La Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles, 

los principios de Banca Responsable,  el 

Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, el 

Grupo de Trabajo internacional sobre 

Divulgaciones Financieras Relacionadas con el 

Clima son algunos ejemplos. Incluso, un número 

creciente de bancos centrales y entidades 

reguladoras ya han adoptado políticas o 

directrices de financiación sostenible, lo que a 

su vez generó la aparición de otras iniciativas, 

como la Red de Bancos Centrales y 

Supervisores para Reverdecer el Sistema 

Financiero (NGFS)  (Firsari, Gallardo, Nakano, 

Cárdenas, & Monnin, 2020). 

Si bien, como se les nombró, hay iniciativas que 

buscan incorporar los riesgos del cambio 

climático en la información financiera, los 

resultados de una encuesta de UNEP FI, en 

conjunto con CAF, muestran que la banca 

privada aún está en sus primeras etapas de 

incorporación de riesgos climáticos  (UNEP FI; 

CAF, 2020, pág. 1). 

Una situación similar ocurre con los llamados 

fondos de inversión en gobernanza social y 

ambiental (comúnmente llamados ESG, por sus 

siglas en inglés). Si bien se espera que estos 

fondos terminen el año con valores récord de 

suscripción estas inversiones se encuentran 

todavía en su fase inicial. Por ejemplo, en 2017 

representaban solo el 5% del valor total del 

https://www.elconfidencial.com/mercados/2020-06-04/asi-se-abre-paso-la-inversion-sostenible-entre-las-gestoras_2623652/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2020-06-04/asi-se-abre-paso-la-inversion-sostenible-entre-las-gestoras_2623652/
https://www.elconfidencial.com/mercados/2020-06-04/asi-se-abre-paso-la-inversion-sostenible-entre-las-gestoras_2623652/
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listado global (Sustainable Stock Exchange 

Initiative, 2019).  

En América Latina y el Caribe se está 

avanzando en la incorporación del riesgo del 

cambio climático dentro de las variables de 

inversión.  Hay iniciativas como el Consejo 

Consultivo de Finanzas Verdes12 o  el Consejo 

Empresarial Brasileño para el Desarrollo 

Sostenible13 e incluso, la banca privada ha 

comenzado a emitir bonos verdes (Banco BV, 

2020; MexiCO2, 2020; El tiempo, 2020). 

En la región se ve una evolución en cuanto a 

gestión de riesgos ambientales y sociales por 

parte del sector financiero, aprovechamiento de 

oportunidades sostenibles y acuerdos 

voluntarios de regulación. No obstante, se 

recomienda trabajar en la coordinación de 

taxonomías y fomentar el establecimiento de 

métricas cuantitativas estandarizadas (Carolina 

López, UNEP-FI).

 

6.2.1. Recomendaciones para el sector 

financiero privado  

• Mejorar la transparencia en las 
operaciones del sector financiero 
privado tanto para asegurar que ayudan 
a mitigar las causas, como evitar que 
sigan incrementando impactos 
negativos. 

• Adoptar una taxonomía común sobre 
inversiones relacionadas con cambio 
climático y desarrollo sostenible. 

• Adoptar de manera obligatoria 
estándares para integrar los riesgos de 
cambio climático y provean información 
al respecto de manera pública.  

• Diseñar bonos privados sostenibles 

que tengan un plan de inversión 

transparente para asgurar que serán 

utilizados de manera adecuada y que no 

generarán otras externalidades 

 

 
12 Más información: https://www.ccfv.mx/acerca-del-ccfv 
13 Más información: https://cebds.org/quem-somos/ 

negativas en el ambiente y en la 

sociedad.  

• Diseñar más instrumentos de 
inversión sostenible, invertir más 
recursos en su visibilización y crear 
esquemas que faciliten su acceso. 

• Pririzar las inversiones en 
productos/proyects/propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible, 
hasta que sus carteras estén alineadas 
con esta perspectiva en su totalidad, de 
cara a 2030.  

• Crear más mecanismos público-
privado de cofinanciamiento y 
coinversión que permitan una mayor 
movilización de recursos. 

• Asegurar que las acciones e 
inversiones del sector financiero 
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ayuden al cumplimiento de los objetivos 
de país, como las metas de las NDCs.  

• Garantizar la perspectiva de género, 
derechos humanos y sostenibilidad 
en sus operaciones.   

• Aperturar más líneas de inversión a 
nivel local, para que se desarrollen más 
proyectos sostenibles a nivel territorial.  

• Crear esquemas que permitan 
acceder a financiamiento a 
poblaciones vulnerables y 
comunidades indígenas con costos 

reducidos, es decir, otorgar créditos 
flexibles.  

• Establecer salvaguardas ambientales 
y sociales en sus operaciones.  

• Establecer políticas de desinversión 
para que los bancos dejen de invertir 
en proyectos relacionados con la 
industria fósil y extractiva y sean parte 
de la formación de nuevas industrias 
como la de las renovables.  

 

 

 

7. EL ROL DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE 
FINANCIAMIENTO: RETOS 
Y PROPUESTAS 

La pandemia ha puesto a prueba la resiliencia 

de las iniciativas de fijación de precios al 

carbono. Los precios de algunos de los sistemas 

de comercio de emisiones cayeron debido a la 

baja en la actividad económica. Incluso, algunas 

jurisdicciones retrasaron las medidas de 

refuerzo a  sus instrumentos de fijación de 

precios al carbono y ampliaron los plazos de 

cumplimiento (Banco Mundial, 2020, pág. 6). 

 

“En momentos de pandemia, el mejor instrumento es el impuesto al carbono” (Carlos 

Muñoz, WRI -  México). 
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En 2019, las iniciativas de precios mundiales al 

carbono aumentaron significativamente y el 

mayor crecimiento se produjo en América Latina 

y el Caribe. Con el enfoque federal de fijación de 

precios al carbono de Canadá, en 2019 ocurrió 

una oleada de iniciativas subnacionales en 

provincias y territorios, que se  complementa 

con políticas federales de apoyo a la fijación de 

precios al carbono. Un ejemplo, es  la fase piloto 

del sistema nacional de comercio de emisiones 

de México, que supone el primer sistema de 

comercio de emisiones de la región (Banco 

Mundial, 2020, pág. 7) 

“Hay países como Chile, México, Brasil y 

Argentina que llevan la delantera en la 

discusión sobre precios de 

carbono”  (Carlos Ruiz-Garvia, CRC - 

Bolivia).  

 

“En Colombia, la oferta de proyectos de 

fijación de precios al carbono es 

creciente y hay lista de espera” 

(Francisco Ocampo, Asocarbono - 

Colombia). 

 

Si bien se señaló la importancia que pueden 

jugar mecanismos de precio al mercado y cómo 

estos esquemas podrían ayudar a generar 

ingresos a nivel local, se ha señalado la 

necesidad de asegurar que haya una 

arquitectura global capaz de velar por la 

integridad ambiental de estos instrumentos.  

En el marco de la CMNUCC se discute la 

aprobación del Artículo 6 del Acuerdo de París, 

que busca crear diversos mecanismos de 

mercado y no mercado, y cuya definición no se 

logró en la COP25 celebrada en Madrid, debido 

a que existen posiciones encontradas entre 

países desarrollados y en desarrollo sobre estos 

instrumentos. Mientras que diversos grupos de 

la sociedad civil cuestionan su capacidad de 

reducir emisiones, por lo que se insiste en 

avanzar en otras formas de mitigación de 

emisiones. Se considera que mecanismos de 

esta naturaleza necesitan buenas decisiones o 

mejor no ponerlos en marcha, pues el riesgo de 

una mala decisión puede tener un impacto de 

largo plazo. 

Aún así algunos proyectos piloto están 

empezando a aportar ideas sobre la manera en 

que  la arquitectura internacional puede producir 

resultados sólidos en materia de mitigación y 

sobre las necesidades de infraestructura para el 

seguimiento de dichas actividades (Banco 

Mundial, 2020, pág. 8). 

 

"Sin el involucramiento privado no podremos cumplir con los objetivos de París y es 

importante contar con las reglas del artículo 6 para involucrar al sector privado” (Carlos 

Ruiz-Garvia, CRC - Bolivia). 

 

“El comercio de emisiones tiene el reto de incorporar al sector privado, estar alineado con 

políticas públicas, incorporar nuevos sectores”  

(Felipe de León Denegri, AILAC – Costa Rica). 

 



 

 

 34 

  

  

A fin de garantizar la integridad ambiental, es 

necesario lograr una mayor transparencia así 

como un acuerdo sobre normas más robustas 

para los mecanismos de compensación (Banco 

Mundial, 2020, pág. 8). Adicionalmente, es 

importante que los estándares mínimos de 

transparencia vayan más allá de un simple 

“etiquetado” sobre las emisiones transadas. Lo 

anterior requiere un despliegue de información 

amplio que demuestre beneficios reales del 

mercado.  

 

“Es fundamental fortalecer las capacidades en la región (Carlos Ruiz-Garvia, CRC). La 

claridad y transparencia de la operatoria son elementales, la consulta con los actores 

involucrados y la muestra del impacto de los proyectos(Francisco Ocampo, Asocarbono).

  

Si los mercados de carbono no están bien configurados causan daño a las per

sonas más vulnerables” (Felipe de León Denegri, AILAC – Costa Rica). 

 

América Latina y el Caribe es la región que 

cuenta con más proyectos de financiamiento 

mediante esquemas de comercio de emisiones 

y se prevé que aumente con la definición del 

Artículo 6. Algo importante a considerar, es que 

si los objetivos de reducción de emisiones no 

son lo suficientemente ambiciosos para 

desarrollar medidas específicas más allá de la 

compensación de emisiones y no se toman 

medidas climáticas efectivas “podría repetir los 

fracasos de los sistemas de IC y CIE, al 

comercializarse aire caliente” (Carbon Market 

Watch, 2020). 

 

En Brasil se estudia la creación de un sistema 

de fijación basado en el comercio nacional de 

permisos de emisión (Ministerio de Economía, 

Brasil, 2019). En Chile se  amplió la cobertura 

del impuesto al carbono (Banco Mundial, 2020, 

pág. 30). En Colombia hubo un importante 

incremento en los proyectos de mitigación (se 

alcanzaron los 91 proyectos de mitigación ya 

registrados y certificados), desde la 

reglamentación de la no causación. (Ocampos y 

Santikarn, Castro y Vogt-Schilb, 2020). En 

Costa Rica la bolsa de valores está ofreciendo 

incentivos financieros y una gama de servicios 

de apoyo para los emisores de proyectos de 

fijación de precios (Climate Bonds Initiative, 

2019). En México se lanzó el programa de 

prueba del sistema de comercio de emisiones 

(SCE). 

 

“Los impuestos y el sistema de comercio de emisiones tienen retos. Aún son bajos y se 

debe evitar que tengan un fin meramente recaudatorio” ( Soffia Alarcón Díaz, IHS 

Markit - México).
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7.1. RECOMENDACIONES SOBRE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO

• Asegurar la integridad ambiental de 

los instrumentos de precio al mercado y 

de comercio de emisiones, para que 

realmente cumplan con los objetivos 

para los que fueron creados.  

• Garantizar que todos los proyectos 

que ingresen a los mercados 

nacionales e internacionales de 

emisiones, tengan una política de 

sostenibilidad y que se aseguren 

beneficios para las comunidades y 

poblaciones locales, cuyo 

consentimiento debe ser demostrado. 

Se debe cumplir con lo estipulado en la 

Opinión Consultiva 23 de la CIDH.  

• Asegurar que los mecanismos de 

precios de carbono y de comercio de 

emisiones no sean meramente 

recaudatorios y que los recursos 

movilizados por ellos sean reinvertidos 

en proyectos de desarrollo sostenible.  

• Hacer uso de estos instrumentos de 

manera complementaria y no como la 

única vía de reducción de emisiones, y 

lograr que su diseño y beneficios 

garanticen una distribución adecuada 

tanto para  gobiernos centrales , como 

gobiernos y comunidades locales. 

• Fortalecer capacidades 

institucionales y sociales para utilizar y 

monitorear estos mecanismos de 

manera más eficiente.  

• Fortalecer la gobernanza institucional 

a nivel local, nacional e internacionales, 

para evitar la doble contabilidad de estos 

mecanismos. 

• Establecer principios rectores para 

evitar que el Artículo 6 genere 

esquemas que puedan incrementar las 

emisiones y crear un marco de derechos 

humanos, transparencia y de integridad 

ambiental a todo mecanismo que derive 

de dicho artículo. 

• Generar mecanismos de 

transparencia y trazabilidad de la 

recaudación de impuestos al 

carbono, de forma tal de asegurar que 

lo recaudado no se dedica a financiar 

actividades nocivas para el ambiente.  

• Promover que los proyectos que 

integren en el esquema del Artículo 6 

sean adicionales a otras medidas, para 

evitar que se vuelva el único canal para 

reducir emisiones. 
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8. FINANCIAMIENTO Y 
JUSTICIA CLIMÁTICA 

La pandemia de COVID-19 y las crisis climática 

exponen y profundizan las desigualdades 

existentes. Se afecta en forma  negativa y 

desproporcionadas a mujeres, pueblos 

indígenas, pequeños agricultores y pobres de 

las zonas urbanas (Dickman y Pitta, 2020, pág. 

25).  

"La pandemia sacó a la luz los problemas 

del modelo económico" (Patricia 

Gualinga, Lideresa indígena, Sarayaku, 

Ecuador). 

El cambio climático plantea amenazas sin 

precedentes para estos grupos y la escala y 

urgencia del desafío requiere cambios 

estructurales rápidos en la actividad económica 

y la gobernanza (Just Transition Initiative team, 

2020, pág. 3).  

Las transiciones a sistemas energéticos con 

bajas emisiones de carbono son esenciales para 

alcanzar esta transición, pero pueden ser 

no  inclusivas e injustas. Los proyectos de 

energía renovable por sí solos no logran la 

equidad social.  Las intervenciones energéticas 

no abordan las dinámicas estructurales 

arraigadas en contextos socioculturales y 

socioeconómicos. Si las asimetrías de poder 

existentes no se abordan desde el principio, las 

mismas desigualdades estructurales se van a 

replicar y transferir a nuevos regímenes 

energéticos (Johnson, y otros, 2020, pág. 4) 

La transición justa requiere de la distribución de 

cargas y beneficios y el conocimiento de 

intereses y valores de las personas e 

instituciones involucradas, que deben tener 

influencia en la toma de decisiones (Just 

Transition Initiative team, 2020, pág. 9).

 

8.1. LA IMPORTANCIA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS E INDÍGENAS: RETOS Y PROPUESTAS

Los territorios indígenas abarcan alrededor del 

22% de la superficie territorial del mundo, 

en  áreas que albergan el 80% de los territorios 

con mayor biodiversidad del planeta. 

“Hay una antigua ecuación  resuelta por 
los grupos étnicos que es:  territorio más 

cultura es igual a biodiversidad” (Eva 
Lucia GruesoVillarreal, Kuagro RI 

Changain - Colombia). 
). 
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“Hay una fuerte relación entre la titularidad del territorio por  parte de pueblos indígenas y 

la conservación del mismo” (Dennis Mairena, FILAC – Nicaragua). 

Los pueblos indígenas siguen siendo los más 

numerosos entre los pobres, los analfabetos y 

los desempleados. Pese a que constituyen 

aproximadamente el 5% de la población 

mundial, representan el 15% de la población 

más pobre del mundo.  

“Hace una década, se esperaba que con 

el  financiamiento climático  hubiera un 

cambio de modelo, pero esto no está 

ocurriendo” (Dennis Mairena, FILAC - 

Nicaragua) . “No ha habido 

materialización de acuerdos sobre justicia 

climática”  (Belén Paez, Fundación 

Pachamama - Ecuador). 

Las intervenciones climáticas que apoyan a los 

pueblos indígenas, brindan ayuda de 

emergencia al tiempo que fomentan la inclusión 

social y mejoran la preservación de los 

ecosistemas (Dickman y Pitta, 2020, pág. 27). 

En la sección 5.1 se mencionó la brecha entre el 

financiamiento prometido y el otorgado. Dentro 

de este último, existe también una brecha 

importante entre el financiamiento recibido por 

los gobiernos, en especial el central, y el 

destinado a las comunidades locales y aún más 

a las comunidades indígenas. 

“Ninguna entidad indica que parte del 

financiamiento climático recibido se dirige 

a los territorios indígenas” (Dennis 

Mairena, FILAC – Nicaracua). 

“En el  2016,  se le prometió a la 

Plataforma Nacional de Mujeres Negras 

en Colombia, 5 millones de dólares, a 

través de REDD+,  pero solo se le 

asignaron USD $80.000”  (Eva Lucia 

Grueso Villarreal, Kuagro RI Changain - 

Colombia). 

Las comunidades indígenas han sido las 

encargadas de la conservación y el 

mantenimiento de los ecosistemas. La 

protección de los ecosistemas naturales reduce 

la probabilidad de que nuevas enfermedades 

zoonóticas se propaguen a los humanos, 

mitigando el riesgo de otra pandemia como el 

COVID-19 (Nature4climate, 2020, pág. 4). Es 

necesario apreciar la contribución económica 

directa de ciertas soluciones basadas en la 

conservación de la naturaleza, que tienen el 

valor agregado de una amplia gama de co-

beneficios. 

El respeto a las comunidades indígenas, no solo 

está en evitar la invasión en sus territorios, sino 

también en respetar sus conocimientos, y 

valorarlos. Las comunidades indígenas poseen 

el conocimiento del entorno y han elaborado 

mecanismos de adaptación climática que deben 

ser apreciados para diseñar e implementar 

acciones climáticas.
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“Cuando hablen de naturaleza piensen en los pueblos indígenas, porque nosotros la 

defendemos. Los bosques existen actualmente gracias a la lucha y vida de los pueblos 

originarios” (Patricia Gualinga, Lideresa indígena - Ecuador). 

La evidencia del estímulo económico de los 

años 2009 y 2010 mostró que cada millón de 

dólares invertidos en la restauración de 

ecosistemas creó 10 veces más empleos que 

las inversiones en sectores 

contaminantes  (Nature4climate, 2020, pág. 4) 

Aprovechar la ventaja comparativa de los 

pueblos indígenas en la lucha contra el cambio 

climático, asegurando el cumplimiento de sus 

derechos fundamentales,  su acceso a 

oportunidades de trabajo decente, promoviendo 

empresas sostenibles como las cooperativas, y 

velando por que no queden rezagados es 

fundamental para el logro de los objetivos 

climáticos. No obstante, existen restricciones en 

el acceso de los grupos indígenas al 

financiamiento climático. En el evento se 

mencionaron los casos de El REDD+ y del 

Fondo Verde del Clima. 

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) 

promovió la creación de la Red de comunidades 

indígenas para la financiación climática con el fin 

de transparentar los flujos financieros que llegan 

de los países a las comunidades y apoyar  los 

procesos de participación plena de los pueblos 

indígenas. 

“Debemos involucrarnos con entidades 

que ya están trabajando en la temática. 

Hoy existen sistemas consultivos más 

amigables para el ambiente, pero los 

debemos profundizar” (Paco Ayala, XR 

México). 

 

 

8.1.1. Recomendaciones en materia de 

financiamiento y derechos humanos e indígenas

• Crear y adoptar principios sobre 
respeto a los derechos humanos e 
indígenas en las instituciones 
financieras nacionales e 
internacionales.  
 

• Transparentar el financiamiento 
climático otorgado a las comunidades 
locales e indígenas. 

 

• Asegurar que un porcentaje del 
financiamiento disponible (cualquiera 

que sea) sea destinado a apoyo de 
comunidades locales e indígenas. 

 
• Facilitar el acceso de comunidades 

indígenas al financiamiento climático. 
  

• Respetar las decisiones de las 
comunidades cuando éstas no deseen 
el desarrollo de proyectos y asegurar 
una participación plena, cuando sea su 
voluntad participar de los mismos. 
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• Capacitar a las entidades financieras 
nacionales e internacionales sobre la 
importancia de los derechos de las 
comunidades indígenas y exigir el 
establecimiento de esquemas para 
apoyar sus proyectos.  

 

• Asegurar un esquema de monitoreo 
para asegurar que los proyectos no se 
desarrollen en detrimento de las 
comunidades y sus territorios.  

 
• Crear esquemas para mantener a las 

comunidades locales e indígenas 
informadas de los procesos de 
financiamiento, mediante canales que 
sean adecuados y en sus respectivos 
idiomas y lenguas.  

• Capacitar a actores gubernamentales 
y no gubernamentales sobre el 

Acuerdo de Escazú, para asegurar su 
uso efectivo.  

• Asegurar que todas las instituciones 

financieras nacionales e 

internacionales tengan esquemas de 

concertación de conflicto, para evitar 

enfrentamientos que creen alteraciones 

a las dinámicas de las comunidades. 

 

• Cumplir con el Convenio Nº 169 de la 

Organización Internacional del 

Trabajo14, para asegurar el derecho de 

las comunidades indígenas a decidir 

sus propias prioridades en el proceso 

de desarrollo. 

 

 

8.2. LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO: RETOS Y PROPUESTAS 

Las desigualdades socioeconómicas, en 

especial las relacionadas con el género, 

agravan la vulnerabilidad climática (IPCC 2014). 

Las mujeres son las más afectadas por el 

cambio climático, y la discriminación que aún 

sufren a nivel socioeconómico intensifica las 

consecuencias que el calentamiento global está 

teniendo sobre su alimentación, hogar y medios 

de vida.  

Las mujeres, los hombres, los niños y las niñas, 

tienen experiencias sistemáticamente diferentes 

en relación con el cambio climático en función 

 

 
14 Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 

de las desigualdades asociadas con los roles de 

género construidos socialmente  (Global 

Gender and Climate Alliance, 2016, pág. 4).  

Las mujeres a menudo se agrupan en medios de 

vida de bajo rendimiento o no monetarios, 

incluida la producción primaria en ocupaciones 

basadas en recursos naturales como la 

agricultura, en comparación con los hombres, lo 

que las deja vulnerables a los impactos 

climáticos en los medios de vida rurales en 

regiones físicamente expuestas. Las amenazas 

crecientes, como la desertificación, y la mayor 

https://es.thefreedictionary.com/n%C2%BA
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
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frecuencia e intensidad de los eventos 

extremos, conducen a un aumento de la 

migración y el desplazamiento por angustia, con 

impactos adversos en las mujeres en particular, 

ya sean las que migran o las que quedan atrás. 

Lo que es más, las diferencias en “tener voz y 

poder” significan que las prioridades de las 

mujeres puede que no sean reconocidas, a nivel 

local y global. 

El cambio climático afecta a todos, pero no de 

igual manera. 

“Es  primordial reconocer las relaciones 

de las mujeres con el ambiente”  (Eva 

Lucia Grueso Villarreal, Kuagro RI 

Changain – Colombia). 

Se necesita la integración de la perspectiva de 

género para asegurar que la política o práctica 

no favorezca las desigualdades previamente 

existentes y más bien ayude a reducirlas.  

“Se deben reconocer las condiciones previas para diseñar los mecanismos financieros, no 

utilizar solo un enfoque técnico, de lo contrario, se seguirá con la misma tendencia que 

incrementa las desigualdades” (Jorge Villarreal, ICM - México). 

“Se debe incorporar la perspectiva de género, pues de no hacerlo se exacerban las 

diferencias e inequidades de género ya existentes” (Amelia Arreguín, 

CDB - México). 

 

Un enfoque con perspectiva de género requiere 

no solo la identificación de los grupos 

destinatarios y las necesidades de 

programación específicas, sino también 

enfoques inclusivos para la participación de las 

mujeres en la planificación y el desarrollo en 

diferentes escalas (Climate Investment Funds, 

2020, pág. 10). La evidencia sugiere que la 

inclusión de las mujeres en los procesos 

climáticos mejora la efectividad y eficiencia de la 

asistencia técnica y la financiación del 

desarrollo, mejora la justicia social, alivia la 

pobreza y aumenta el impacto de la financiación 

climática desembolsada (CIF, WEDO, 2020, 

pág. 19).  

 

Reconocer las importantes contribuciones de las 

mujeres como responsables de la toma de 

decisiones, partes interesadas, educadoras, 

cuidadoras y expertas en todos los sectores y en 

todos los niveles asegura soluciones exitosas a 

largo plazo en cuanto a financiamiento del 

cambio climático. Se deben aprovechar las 

habilidades y los conocimientos de las mujeres 

en gestión de los recursos naturales y la 

adaptación basada en la comunidad, lo cual 

beneficia a todos los actores. 

 

“El financiamiento internacional tiene en 

el papel incorporada la perspectiva de 

género, pero esta no se verifica en la 

acción” (Amelia Arreguín, CDB - México). 

 

En un informe reciente, CIF estudió los 

mecanismos habilitadores para asegurar el 

acceso de las mujeres al financiamiento 

climático y encontró que las políticas nacionales 

de género y estructuras gubernamentales 

formales de promoción de la igualdad de 

género, en conjunto con la existencia de grupos 

y redes de mujeres, juegan un papel elemental 

para promover y asegurar los derechos de la 
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“Las decisiones en financiamiento climático se toman desde arriba, no se conoce la 

realidad de la sociedad. No hay forma de que las pequeñas comunidades accedan al 

financiamiento climático sin  pasar por el Gobierno Central y eso no da resultados” (Eva 

Lucia Grueso Villarreal, Kuagro RI Changain - Colombia). 

mujer y la igualdad de género (CIF WE DO, 

2020, pág. 38).  

Es fundamental contar con  espacios de 

expresión y participación de las mujeres en la 

toma de decisiones. Los  tomadores  de 

políticas desconocen las desigualdades de 

género y estos espacios permiten visibilizarlas. 

Se deben generar espacios para que las 

mujeres que están en la primera línea de acción 

ante el cambio climático expresen sus 

necesidades. 

Estos espacios de expresión se reflejan 

también  en el financiamiento climático. Es 

necesario hacer una revisión del estado actual 

de los sistemas de financiamiento. Se carece de 

información sobre la participación de las 

mujeres en el financiamiento climático. Se debe 

favorecer la generación de espacios de diálogo 

de las mujeres con quienes tienen el expertise 

en financiamiento. Se debe instar a las mujeres, 

como  actores locales a que  participen en el 

financiamiento climático.

 

 

8.2.1. Recomendaciones en materia de 

financiamiento con perspectiva de género 
 

• Asegurar la inclusión de indicadores de 

género en todos los mecanismos e 

instituciones financieras públicas, privadas, 

nacionales e internacionales.  

• Crear facilidades de acceso al 

financiamiento para mujeres, 

particularmente mujeres jóvenes, rurales e 

indígenas.  

• Intercambiar experiencias entre 

mecanismos financieros para explorar las 

mejores prácticas que aseguren la 

integración de la perspectiva de género y 

aseguren la reducción de desigualdades 

entre hombres y mujeres en las operaciones. 

El GCF ha sido progresista, pues para cada 

propuesta de financiamiento la entidad que 

presenta la solicitud debe entregar también 

una evaluación y un plan de acción de 

género. 

• Facilitar esquemas, instrumentos y 

mecanismos financieros diseñados por y 

para mujeres. 

• Capacitar a grupos de mujeres para 

facilitar su acceso a mecanismos 

financieros, y asegurar que las 

instituciones financieras tengan canales que 

permitan facilitar su acceso, por ejemplo, 

reduciendo la presión sobre aquellas que no 

poseen títulos de propiedad.
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8.3. LA IMPORTANCIA DEL RESPETO A LOS DERECHOS 

INTERGENERACIONALES: RETOS Y PROPUESTAS

El contexto en el que los jóvenes de hoy están 

alcanzando la mayoría de edad es 

significativamente diferente a las circunstancias 

en las que crecieron los de mediana edad y 

ancianos de hoy. La ambición de que a cada 

nueva generación le vaya mejor que a la anterior 

parece cada vez más difícil de realizar (OECD, 

2020). 

Si bien los jóvenes corren menos riesgos  en 

términos de impactos directos en la salud, se 

ven muy afectados por las consecuencias 

sociales, económicas y climáticas actuales 

(OECD, 2020). Existe una vulnerabilidad 

desproporcionada de los jóvenes actuales 

respecto a las generaciones anteriores. 

"Los jóvenes nos estamos dirigiendo a 

tener una peor calidad de vida que 

nuestras generaciones anteriores y a que 

nos hagamos cargo del peso de la 

solución de los problemas que crearon" 

(Rogelio Rosas, SDSN - México). 

La generación actual de jóvenes ya enfrentó dos 

grandes crisis globales en la última década. Son 

la primera generación que tiene menos ingresos 

a su disposición que las generaciones jóvenes 

anteriores y 2,5 veces más probabilidades de 

estar desempleados que las personas de 25 a 

64 años. Esta injusticia generacional se refleja 

también en los derechos y obligaciones 

climáticas de los jóvenes actuales. 

 

“Los jóvenes actuales ya no solo tenemos comprometida nuestra economía, sino también, 

nuestro ambiente y salud” (Xiomara Acevedo, Barranquilla+20 - Colombia). 

 

Si bien los jóvenes de hoy disfrutan de un 
acceso sin precedentes a la información, la 
educación y la tecnología (OECD, 2020), existen 

vacíos en cuanto al acceso a la información de 
las inversiones climáticas actuales.

 

"Hay un derecho ambiental y de principios que no se está cumpliendo. Las inversiones 
deben ser más transparentes. Los jóvenes no podemos acceder a información sobre el 

impacto de las inversiones (Xiomara Acevedo, Barranquilla+20 - Colombia). 
 

“Debemos asegurarnos que el acceso a estos fondos no comprometa a la sociedad ni el 
ambiente, en el presente y el futuro” (Rogelio Rosas, SDSN - México). 
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Estas dificultades también se encuentran en el 

financiamiento público. Los espacios de 

participación de las juventudes en su 

elaboración son reducidos. 

“Como jóvenes, tenemos la 

responsabilidad de estar en la toma de 

decisiones. Como grupo joven exigimos 

mecanismos de participación 

presupuestaria” (Sara Cognuck, Red de 

Juventud y Cambio Climático de Costa 

Rica). 

“La transparencia es la principal 

herramienta para la planificación. Se 

debe permitir la participación ciudadana 

en la planificación del presupuesto” (Juan 

Monterrey, Climate Resilient - Panamá). 

Si bien los jóvenes lideran los movimientos 

sociales y demuestran una fuerte capacidad de 

abordaje de desafíos globales como el cambio 

climático, su percepción de tener influencia 

política, representación en las instituciones 

estatales y la toma de decisiones está 

estancada.  

Para restablecer la confianza de los jóvenes en 

los gobiernos, asegurar una representación 

justa en las instituciones públicas, y aprovechar 

la ventaja comparativa que este sector tiene 

para enfrentar problemas importantes y 

globales, los gobiernos deberían revisar los 

requisitos de edad mínima existentes en las 

leyes y reglamentos con miras a calibrar el 

equilibrio entre proteger y empoderar a los 

jóvenes. 

“La corrección de las desigualdades 

debe  hacerse a través del sistema 

electoral” (Juan Monterrey, Climate 

Resilient - Panamá). 

 

 

8.3.1. Recomendaciones en materia de 

financiamiento y derechos intergeneracionales 

• Asegurar el acceso a la información sobre 

el financiamiento para asegurar que las 

inversiones satisfagan las necesidades 

actuales y futuras. 

 

• Generar espacios de participación juvenil, 

como crear consejos para el diseño y la 

aprobación de presupuestos a nivel 

nacional.  

 

• Empoderar a las juventudes e invertir en el 

desarrollo de sus capacidades. 

 

• Crear esquemas de financiamiento 

dirigidos a la creación y fortalecimiento de 

capacidades de las juventudes en diversas 

áreas de trabajo y estudio.
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10. SESIONES Y PARTICIPANTES 
DE LA  SEMANA DEL 
FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 
SOSTENIBLE EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

Con base en estas participaciones se extrajeron las citas que contiene el documento. Debajo se presenta 

el link a las sesiones del evento.  Estas pueden ser consultadas en el canal de Youtube de GFLAC15:  

La importancia de la movilización financiera para la atención del cambio climático en el marco de la 

pandemia. 

 

Moderadora: Sandra Guzmán, Coordinadora de 
la Agenda Internacional, GFLAC. 

Participantes: 

Joseluis Samaniego, Director de la división de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL. 

Alejandro Kilpatrick, Líder de Financiamiento 
Climático y Creación de Capacidades, 
CMNUCC. 

Fiona Clouder, Embajadora para América Latina 
y el Caribe, Presidencia de la  COP 26. 

Patricia Gualinga, Defensora de la Naturaleza, 
Sarayaku. 

Andrés Laderretche, Ministerio de Medio 
Ambiente, Representante de la Presidencia de la 
COP 25. 

 

 
15 https://www.youtube.com/channel/UCHtn-U9L_fPcWnEkISD9wOQ  

https://www.youtube.com/watch?v=inPnJZxeS08
https://www.youtube.com/watch?v=inPnJZxeS08
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La importancia de las finanzas públicas para la atención de la crisis ambiental y social. 

 

Moderadora: Sandra Guzmán, Coordinadora de 
la Agenda Internacional, GFLAC. 

Participantes:  

Joseluis Samaniego, Director de la división de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, CEPAL. 

Gemma Santana, Directora de la Agenda 2030, 
Oficina de la Presidencia, México. 

Andrés Pérez, Jefe de Asesores y Coordinador 
de Finanzas Internacionales, Ministerio de 
Hacienda, Chile. 

Raúl Delgado, Especialista, líder de Cambio 
Climático, BID. 

Diputado Erasmo González, Presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, México. 

Retos y oportunidades de la cooperación internacional en tiempos de emergencia climática y de 

salud. 

 

Moderadora: Nella Canales, Investigadora, 
Stockholm Environment Institute, SEI. 

Participantes: 

Bernhard Zymla, Coordinador de GIZ para 
EUROCLIMA+. 

Laura Aylett, Líder para América Latina y 
Alianzas, Financiamiento Climático Internacional, 
Reino Unido. 

Ernesto Jeger, Coordinador de Programas de 
Desarrollo Sostenible y Temas Económicos, 
EULAC-Foundation. 

Santiago Lorenzo, Coordinador de 
Financiamiento Climático, CAN Internacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=u7--TrvE4nw
https://www.youtube.com/watch?v=p_WCd-nwhkw
https://www.youtube.com/watch?v=p_WCd-nwhkw
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Mecanismos de financiamiento multilateral: Vías para maximizar su efectividad. 

 

Moderadora: Florencia Ortúzar, Programa de 
Cambio Climático, Asociación Interamericana 
para la Defensa del Ambiente, AIDA. 

Participantes: 

Graham Watkins, Jefe de la División de Cambio 
Climático, BID. 

Jessica Jacob, Coordinadora para América 
Latina y el Caribe, División de Programación de 
países, Fondo Verde del Clima. 

Carolina Juaneda, Coordinadora para 
Latinoamérica, Bank Information Center. 

Inés Angulo, Coordinadora del Programa de 
Inversión Forestal, Fondo de Inversión en el 
Clima. 

Lecciones aprendidas para acceder a mecanismos financieros: Experiencias sobre procesos 

readiness en Latinoamérica y el Caribe.  

 

Moderador: Edgar Cruz, Gerente del Programa 
de Financiamiento Climático, CCAP. 

Pablo Martínez, Director para México, GGGI. 

Savis Sadeghian, Experta Senior de 
Financiamiento Climático, FAO. 

Andrea Rodríguez, Coordinadora Regional del 
Programa Acción Climática de Fundación Avina. 

María Moreno, Ejecutiva Principal de Cambio 
Climático, CAF. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj6TwA6bYrA
https://www.youtube.com/watch?v=FJndSC8pkj0
https://www.youtube.com/watch?v=FJndSC8pkj0
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Experiencias y aprendizajes de la participación del sector financiero en la atención del cambio 

climático. 

 

Moderador:Fred Seifert, Gerente Senior y 
Responsable de Operaciones en América Latina 
y el Caribe, Sitawi. 

Participantes: 

Anthony Miller, Coordinador Iniciativa de Bolsa 
de Valores Sostenibles. 

Nabil Kadri, Director del Fondo Amazónico, 
BNDES. 

Eduardo Piquero, Director de MexiCO2 y 
Coordinador del  Consejo Consultivo de 
Finanzas Sostenibles. 

Carolina López, Representante para 
Latinoamérica de UNEP-FI. 

Fortaleciendo el ambiente habilitador para el financiamiento climático.  

 

Moderadoras: Laura Cruz, Asesora Regional en 
Financiamiento Climático, EUROCLIMA+ y Ana 
María Majarano,  Coordinadora de Comunidades 
LEDS LAC. 

Participantes: 

Andrew Scyner, Gestor del programa 
EUROCLIMA+, Dirección General Cooperación 
Internacional y Desarrollo. 

Ronald Arce, Coordinador curso “Formulación de 
proyectos climáticos bancables”, INCAE 
Business School. 

Lorena Márquez, Generación de Oportunidades 
para el Desarrollo, Fondo Verde para el Clima. 

Arturo Palero, Coordinador General de Gestión 
Transversal del Cambio Climático, gobierno del 
Estado de Jalisco. 

https://www.youtube.com/watch?v=dFLZ1tmnYNQ
https://www.youtube.com/watch?v=dFLZ1tmnYNQ
https://www.youtube.com/watch?v=bm47jvjJpH4


 

 
 
 

 

53 

Mecanismos innovadores para impulsar la participación del sector privado en la acción 

climática: experiencias sobre impuestos y mercados de carbono. 

 

Moderadora: Milena Bernal , Equipo de trabajo 
de Fundación Barranquilla+20. 

Participantes: 

Carlos Ruiz-Garvia, Líder Regional Centro de 
Colaboración Regional para América Latina, 
RCC. 

Felipe de León Denegri, Coordinador, Asociación 
Independiente de América Latina y el Caribe.  

Carlos Muñoz, Director de investigación  e 
integridad de datos, WRI. 

Francisco Ocampo, Director, Asocarbono. 

Soffia Alarcón-Díaz, Directora de Finanzas 
Sostenibles de LATAM, IHS Markit. 

Estrategias de financiamiento para la acción climática de largo plazo. 

 

Moderadora: Alejandra Sobenes, Miembro del 
Equipo Técnico, GFLAC. 

Participantes: 

Humberto Re Carrera, Subsecretario de Cambio 
Climático, Ministerio de Ambiente y Agua 
Ecuador. 

Patricia Campos, Directora Dirección de Cambio 
Climático, MINAE, Costa Rica. 

Carolina Díaz Giraldo, Subdirectora de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático del DNP, 
Colombia. 

Ricardo Bertolino, Coordinador, Red Municipal 
ante el Cambio Climático. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9xpI7t-SM_U&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=9xpI7t-SM_U&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=humEmk9qOzM
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La importancia del monitoreo y evaluación del financiamiento climático. 

 

Moderadora: Sandra Guzmán, Coordinadora de 
la Agenda Internacional, GFLAC. 

Participantes: 

Isabel Islas, Titular de la Unidad de Evaluación 
del Desempeño, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, México. 

Eduardo Bohórquez, Director General de 
Transparencia Mexicana. 

Alexandre Andrade Sampaio, Coordinador para 
Latinoamérica International Accountability 
Project. 

Nella Canales, Investigadora, Stockholm 
Environment Institute, SEI. 

La importancia de la movilización del financiamiento con perspectiva de justicia climática y 

derechos humanos e indígenas. 

 

Moderadora: Karla Maas, Asesora para la 
región, Climate Action Network, CAN. 

Participantes: 

Belén Paez, Directora General, Fundación 
Pachamama, 

Dennis Mairena, Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el 
Caribe,  FILAC. 

Paco Ayala, Coordinador Nacional, Extinction 
Rebellion. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w1tJ5jbWnPE
https://www.youtube.com/watch?v=UoN1bkUMKHo
https://www.youtube.com/watch?v=UoN1bkUMKHo
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Financiamiento, género, y crisis climática. 

 

Moderadora: Vania Montalvo, Coordinadora 
Programa de Integridad de Financiamiento 
Climático, Transparencia Mexicana. 

Participantes: 

Amelia Arregin, Coordinadora del Grupo  del 
Convenio de Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad, CDB. 

Jorge Villarreal, Director de Cambio Climático, 
Iniciativa Climática de México. 

Eva Lucia Grueso Villarreal, Integrante de 
Kuagro RI Changain. 

Jóvenes y financiamiento climático ¿qué queremos que se haga con nuestro dinero? 

 

Modera: Jorge Martínez, Ciudadanos por un 
Clima Viable, CCL. 

Rogelio Rosas, Representante Juvenil, SDSN. 

Xiomara Acevedo, Directora, Barranquilla+20. 

Sara Cognuck, Red de Juventud y Cambio 
Climático de Costa Rica. 

Juan Monterrey, Director de Climate Resilient, 
Experto en Políticas Climáticas y Emprendedor 
Social. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBbzsTMCVuo
https://www.youtube.com/watch?v=MK61rE3Mq2A
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ALIADOS ESTRATÉGICOS 

  



 

 
 
 

 

57 

PARTICIPANTES 
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