Resumen:
Experiencias del
Taller regional de capacitación técnica sobre
“Financiación Climática”

La Antigua (Guatemala), 22-25 de septiembre de 2015

DIA 1 TALLER REGIONAL FINANCIACIÓN CLIMÁTICA (I)
CONTEXTO TALLER
•

Momento clave de las negociaciones de cambio climático y en cuanto a movilización de
recursos financieros para cambio climático
oportunidad para la región

•

Profundizar en los diferentes instrumentos existentes, institucionalidad y mecanismos de
coordinación, análisis del gasto, movilización de recursos y experiencias de países
SITUACIÓN FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN – CEPAL

•

Estudio sobre los flujos financieros públicos, domésticos e internacionales,

en los países de la región (datos preliminares para 2013 y 2014)
•

Complejidad: metodología de cuantificación + definición de financiación climática +
disponibilidad de la información + arquitectura financiera

•

Flujos privados de momento no marcados ni clasificados pero sí se analiza su potencial

•

Algunos países de la región movilizan mucha financiación climática a través de bancas
nacionales de desarrollo

•

Más fácil en muchos casos ejecutar financiación internacional que financiación país

•

Inglés muy técnico y cualificado

•

Desequilibrio entre mitigación (mayoría de fondos) y adaptación (prioridad para región)

•

A futuro: Trabajar en mejorar metodologías de clasificación; Seguimiento del impacto de los
flujos financieros (indicadores); Coeficientes para comparar datos

barrera importante en el acceso a financiación
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DIA 1 TALLER REGIONAL FINANCIACIÓN CLIMÁTICA (II)
CAMBIO CLIMÁTICO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. BID y BANCO MUNDIAL
•

Cambio climático reto de naturaleza transversal

•

A través de diferentes instrumentos y programas y estrategias

•

Prioridad para el país

•

Retos: cómo aumentar los flujos para adaptación;

clave para asignar recursos

diseño de proyectos de mitigación&adaptación; entender el lenguaje de cada ventanilla de cada
institución y de todas las fases (planear, acceder, otorgar, monitorear); identificar cobeneficios;
•

Ambas instituciones al igual que agencias NNUU ofrecen cooperaciones técnicas para acceso
a recursos financieros climáticos (incluyendo Fondo Verde para el Clima)
FONDO DE ADAPTACIÓN

•

Instrumento innovador por diversos elementos: tasa créditos MDL,

gobernanza, acceso directo
•

20 entidades nacionales acreditadas

•

Diversidad de sectores en función de prioridades, vulnerabilidades y estrategias país

•

Importancia de los criterios de selección de proyectos: medidas/acciones de adaptación
concretas; coherencia con estrategias nacionales de desarrollo; procesos consultivos; etc

•

Acceso directo: fomenta apropiación, reconocimiento y fortalecimiento de institución

•

Posibilidad de cooperación
implementación

sur-sur

9 en LAC; 14 proyectos acceso directo

para

acreditación

de

entidades

4 en LAC

nacionales

de
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DIA 1 TALLER REGIONAL FINANCIACIÓN CLIMÁTICA (III)
METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE GASTO PÚBLICO
CPEIR PNUD– Análisis del gasto público para cc e institucionalidad
• 1 de las 4 herramientas en las que viene trabajando PNUD (con otros organismos)
para el seguimiento de las finanzas climáticas
• Diagnóstico de las oportunidades y limitaciones para incorporar los problemas de
cambio climático en la asignación y ejecución del gasto público nacional/subnacional.
• Tres pilares: análisis de políticas; análisis de institucionalidad; análisis del gasto
público
• Financiamiento climático importante para: identificar acciones climáticas viables;
estructurar presupuestos de forma más eficiente; estar listos para movilizar recursos
adicionales; salto de planificación a implementación
• 19 países han trabajado en CPEIR
6 en LAC
Experiencias durante el Taller (Ecuador, Argentina, Honduras, Nicaragua)
BIOFIN PNUD – Análisis del gasto público para biodiversidad, Guatemala
• Orientación para los países sobre cómo evaluar las necesidades financieras
requeridas para implementar las estrategias nacionales de biodiversidad
• Revisión de políticas, instituciones, gasto, costos, brechas financieras, actores, etc
diseño estrategia/plan de acción
• Clasificación del gasto para biodiversidad
necesidad de taxonomía + detallada

DIA 2 TALLER REGIONAL FINANCIACIÓN CLIMÁTICA (I)
FONDO VERDE PARA EL CLIMA
INTRODUCCIÓN
•
•
•
•
•
•

•
•

El Fondo promueve desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima en países en
de desarrollo.
Cuenta con una estructura propia de Gobernanza (Jta Directiva, Comités, Secr)
Equilibrio de los recursos para Mitigación (50%) y para Adaptación (50%)
Balance geográfico y cuotas PMAs, PEIs y países africanos
Fomenta proyectos que apoyen un cambio de paradigma y el desarrollo
sostenible más allá del CC.
Se considera de forma prioritaria: las necesidades del país receptor; la
apropiación; y que los proyectos sean sólidos financiera y económicamente entre
otros criterios
Buscan un impacto estratégico con tipos de proyectos que si bien no son
cerrados, sí que han definido líneas tanto para mitigación como para adaptación
El Fondo ya cuenta con 10.200 M US$ comprometidos hasta 2018 y en
noviembre se aprobarán los primeros proyectos por la Junta Directiva

DIA 2 TALLER REGIONAL FINANCIACIÓN CLIMÁTICA (II)
FONDO VERDE PARA EL CLIMA
•
•

•
•
•

•

•

ACTORES Y PROCESO
Actores clave Puntos focales o Autoridades Nacional Designadas (ANDs) del país + las
Entidades Acreditadas ante el Fondo.
El papel de la AND es muy importante; otorga la No Objeción a la entidad acreditada y a
cada proyecto, garantizando que estos están conformes con las prioridades nacionales y con
las leyes del país
Las Entidades Acreditadas presentan los proyectos con el aval del la AND. Pueden
acreditarse entidades públicas, privadas, organismos internacionales, etc.
Hay diferentes grados de acreditación, según sea para donación/crédito y en función de los
montos de los proyectos.
Las Entidades Acreditadas son responsables de la ejecución
MECANISMO DE APOYO PREPARATORIO
Dirigido a los países, en 4 áreas de soporte: 1) Fortalecimiento de capacidades; 2)
Desarrollo marco de trabajo estratégico para vinculación con el fondo; 3) Apoyo a
potenciales entidades para que se acrediten; y 4) Apoyo a la elaboración de propuestas.
Se puede solicitar apoyo en cualquiera de una de las áreas o en todas. El monto total
disponible por país es de 1 Millón de USD/año

DIA 3 TALLER REGIONAL FINANCIACIÓN CLIMÁTICA (I)
EXPERIENCIAS PAÍS INSTITUCIONALIDAD
CUBA
• Existencia Sistema Ambiental. Ley 81.
• Se implican varios organismos y se abarcan todos los sectores. Se da competencias a los Gob.
Locales. Es una prioridad nacional. Decisiones se toman alto nivel.
• Plan de acción para estrategia financiera 2016-2020 y un mapeo financiero.
REP DOMINICANA
• Consejo Nacional de Cambio Climático. Presidencia y 11 Ministerios y
Academia.
• Enfoque plurisectorial: Incluido en el eje 4 de la Estrategia Nacional de
Desarrollo a 2030 y en el Plan Nacional Plurianual del sector público.
• Evaluación de flujos financieros y otras acciones con apoyo de coop. internacional.
• Análisis para identificar barreras y oportunidades para el financiamiento climático (2013)
COLOMBIA
• Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA: ente coordinador de la finanzas climáticas
Objetivo: Generar lineamientos para la financiación climática, con recursos nacionales,
privados e internacionales. Varios Ministerios y Banca privada, entre otros.
• Marco de trabajo para Estrategia financiera del cambio climático
identificación de falta de
información para toma de decisiones y acceso a financiación internacional.
• Proyecto de innovación financiera hasta 2018: caracterización de flujos y análisis de
alternativas, papel administración pública en toma de decisiones, diseño de pilotos de
innovación. Involucra sector financiero y privado. Evento de Finanzas del clima en
noviembre de 2015 en Bogotá

DIA 3 TALLER REGIONAL FINANCIACIÓN CLIMÁTICA (II)
•

•

•

•

•
•

•

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS: EJEMPLOS DE PROYECTOS/INICIATIVAS
FVC: Facilidad para el sector privado (deben acreditarse también)
Sólo créditos,
garantías y equities. No donación. Facilitar la implantación de proyectos que no serían
posibles sin apoyo del FVC.
PNUMA: Centro y Red de Tecnologías del Clima (CTCN)
Asistencias técnicas y
Desarrollo de capacidades. Establecer vínculos entre proyectos y financiadores. Solicitud
de apoyo a través de AND para el CTCN. Los fondos se ejecutan a través de las
entidades/instituciones (nacionales, regionales o internacionales) que son parte de la Red
(con expertise tecnológico).
PNUD: Financiamientos climático
rol catalizador para financiamiento adicional. Ejemplo
de Proyecto eólico en UY: Diseño de políticas públicas para reducir barreras y elaboración
de mapas de potencialidades
cartera de proyectos posterior
CAF: Apoyo para la formulación de proyectos para diversos fondos climáticos. Ejemplo
de Proyecto en Ecuador de Gestión de residuos sólidos a nivel municipal. Establecimiento
de línea de base + cartera de proyectos posterior.
BID: Ejemplo de Apoyo al Gobierno de Guatemala para acceso a financiamiento climático
de tres fondos. Co-financiamiento público privado. Apoyo a la capacidad de ejecución.
BM: Ejemplo de Proyecto Energía solar en Honduras a través del Fondo de Tecnologías
Limpias, Corporación Financiera Internacional y otras cooperaciones. Producción de 87.1
MW. Venta de energía a la red pública.
FA: Diversos ejemplos de Proyectos con movilización de recursos sobre todo públicos del
país y otras cooperaciones. Menos ejemplos con participación del sector privado

DIA 3 TALLER REGIONAL FINANCIACIÓN CLIMÁTICA (III)
•

INSTRUMENTOS INNOVADORES – IMPUESTOS VERDES. CHILE
Experiencia recientemente aprobada en este ámbito - tres tipos de impuestos (afectan a
generadoras eléctricas de más de 50 MW y a la primera venta de vehículos livianos). Reto
MRV. Recaudación a presupuesto general, no marcado para medio ambiente y cc.

COOPERACIÓN BILATERAL-REGIONAL. AECID
• Diferentes instrumentos bilaterales y multilaterales que abordan el cambio
climático así como apoyo a diversos programas e iniciativas regionales y fondos climáticos
• OTC Costa Rica
oficina especializada en cooperación regional en MA y CC.
• Programa ARAUCLIMA: Nuevo programa coop. española sobre MA y CC para la región
INTEGRACIÓN DE LA ADAPTACIÓN EN MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO. PERÚ
• Sistema Nacional de Inversión Pública. Ente rector, Ministerio de Economía y
Finanzas. Es descentralizado, certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP).
• Importancia de la gestión del riesgo de desastres en un contexto de Cambio
Climático. Pueden afectar a los PIP de forma drástica.
EXPERIENCIAS PROYECTOS ACCESO FONDOS CLIMÁTICOS
• MÉXICO: Solicitud de financiamiento al FVC (a través de crédito) para una NAMA
en el sector celulosa y papel, apoyo desde CAF. Hay 27 NAMAs en México. Registro nacional online listo en breve
• GUATEMALA: Proyecto FA: Paisajes productivos resilientes al CC. 5MUSD (donación).
Promover enfoque ambiental para promover el desarrollo sostenible

http://www.lariocc.es/es/actividades-capacitacion/2015/Actividades_septiembre_2015.aspx
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