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1. Necesidad de un enfoque estratégico 



Barreras y Desafíos para el financiamiento climático 
 En múltiples niveles  
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Riesgos tecnológicos 

Barreras políticas y 
regulatorias  

Mercados Inmaduros 
Falta de familiaridad e 

información 
Escala de inversión 

Competición con otras prioridades 
nacionales de desarrollo 

Limitaciones de Capacidad 

Cambio 
Climático 

Cambio rápido y a gran escala 
de inversiones hacia 
infraestructuras LECR  

Transformación de la estructura 
económica, social e institucional 

existente 

Inefectividad 

 Alto nivel de fragmentación 

Accesibilidad Carente de coherencia Inadecuada planeación 

Falta de innovación financiera Impulsado por la oferta 
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Necesidad de incentivos financieros para mitigar riesgos asociados a acciones de mitigación y adaptación al CC. 

Esto implica un rol para las finanzas públicas durante las primeras etapas para atraer capital privado. 

Esto sugiere la necesidad de construir puentes entre los recursos disponibles en el ámbito 
internacional y la demanda de recursos en el nivel receptor. 



Ideas precursoras desde E3G para un 
enfoque estratégico de financiamiento: 

 
 

 Los recursos movilizados para planes de 
mitigación y adaptación deben ser integrados con 
los planes nacionales de desarrollo a largo plazo 
con el fin de ser sostenibles.  
 

  La comprensión de los diferentes contextos 
nacionales es esencial y permite la evaluación 
crítica de las prioridades, capacidades para la 
implementación y la institucionalización efectiva 
de los recursos para el clima. 
 

 Existe un desajuste del plano internacional y 
nacional sobre los recursos y las expectativas 
entre los proveedores y receptores de 
financiamiento. 
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Necesidad de un enfoque estratégico 
Una mirada holística 

Tratar con objetivos contradictorios y recursos limitados requiere dirección coherente de políticas, 
estrategias de implementación claras y planes detallados de movilización de recursos. 

Recurso:  
Green Growth in Practice, Lessons from Country Experiences  
Chapter 6.  Mobilizing investment  



Definición de un enfoque estratégico: 
Rutas y estrategias  nacionales para el financiamiento climático (RENF)  

A RENF se refiere al resultado de un proceso mediante el cual un país determina, define y moviliza 
los recursos financieros y de otra índole necesarios para su transición a una ruta de desarrollo baja 
en emisiones y resiliente al cambio climático a lo largo de un período de tiempo. 

 

Principios fundamentales:  Inclusividad, acceso equitativo a financiación, eficacia, previsibilidad y 
transparencia. 
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Estrategias 
LEDS & 
Planes 

adaptación 

Plan 
Nacional de 
financiación 

Portafolio 
de medidas 
financieras 

Formulación de 
Políticas • En línea con las prioridades 

del plan nacional de 
desarrollo  

 
• En contexto con la 

instituciones y capacidades  
existentes 

 
• Haciendo mejor uso del 

financiamiento internacional 
para el cambio climático. Procesos  

de planificación 
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Movilizando y coordinando recursos financieros 
internacionales  para el cambio climático 

 

A RENF también puede ayudar a 
articular las interdependencias 
entre las fuentes de financiación 
públicas, privadas e 
internacionales. 

 

 

 

La interacción entre los objetivos 
de la política nacional y los marcos 
institucionales con diversas 
fuentes de financiación puede 
considerarse como partes 
constitutivas de un ecosistema de 
finanzas nacionales e influir en la 
forma y el ritmo de la RENF. 

 
Internacional 

RENF y plataformas para identificar oportunidades para el uso de financiamiento 
disponible para el cambio climático que movilice efectivamente recursos 

públicos y privados ,y que promueva: 
 

•La capacidad de las instituciones financieras nacionales – Bancos 
gubernamentales y de desarrollo, fondos verdes – que ayuden direccionar y  

proveer seguimiento a los recursos de financiamiento domésticos e 
internacionales. 

 
•Facilitar el flujo de inversiones: desarrollar programas de inversión para construir 

una cartera de proyectos financieramente viables.  
 

•Instrumentos para el desarrollo de mercados a nivel nacional y regional. 

 

Nacional 
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Construyendo a RENF: 
Herramientas de diagnostico emergente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taller sobre NAMAS – Colombia y Chile 

Interclimar - Perú 

No hay lista de chequeo o una receta que pueda ser aplicada, ya que cada país tendrá desafíos 
únicos y capacidades especificas basadas en las fortalezas y recursos nacionales. Por lo tanto 
proponemos unas herramientas de diagnóstico que proporcionen un punto de referencia que ayude a un 
país a encontrar sus propias repuestas y determinar su propio camino.  

1. La financiación no tiene un enfoque lineal, sino 
que implica un proceso iterativo en el que se 
integren múltiple procesos y decisiones a nivel de 
políticas nacionales, regionales y sectoriales. La 
movilización de recursos es probable que siga un 
proceso iterativo similar donde se convoquen las 
diferentes partes interesadas en el plano nacional e 
internacional. 

 
El proceso iterativo significa que los programas son 
examinados en profundidad y por lo tanto es probable 
que surja una propuesta sólida que ayude a 
garantizar su sostenibilidad. 



 
Evaluación de los sistemas nacionales de financiamiento y 
sus capacidades 
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Quiénes son los actores claves del sector financiero 
nacional que tendrán que tomar acción?  

Cuál es el papel de los mecanismos existentes y 
emergentes de financiación pública nacional e 

internacional? 

Cómo utilizar de manera más efectiva los 
mecanismos existentes? 

Cuál es la interacción necesaria entre la política 
pública y los marcos normativos para catalizar la 

escala y el ritmo de inversión requeridos. 

2. Una profunda comprensión de los sistemas nacionales de financiación y su capacidad 
es esencial para el desarrollo de una RENF para la implementación de planes de acción para el 
cambio climático. 

¿Cuáles son los incentivos económicos y 
mecanismos de mitigación del riesgo 

necesarios para redirigir los flujos de inversión 
en nuevos sectores y modelos de negocio?  

 

¿Cómo pueden estos incentivos ser integrados 
con otras prioridades de desarrollo y procesos 
de presupuesto, y cuáles son las oportunidades 

para la integración de estos? 

 

¿Cuál es el papel de las políticas y regulaciones 
para incentivar las inversiones bajas en carbono 

y resiliente al cambio climático? 



Estos escenarios son una base útil para evaluar las alternativas de asignación de los recursos públicos, 
tanto nacionales como internacionales, y los roles y potenciales para el sector privado en la integración 
de prioridades del cambio climático en sectores clave de la economía. Su desarrollo debe ser en 
estrecha consulta con las partes nacionales interesadas. 
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Escenarios de financiamiento para el desarrollo 
de RENF 

3. Los escenarios de financiamiento para la implementación de planes de acción climática pueden ser 
desarrollados en función de los objetivos climáticos del país, su nivel de ambición y 
prioridades.  



Resultado clave:  
Desarrollo de  una ruta o estrategia nacional de financiamiento climático 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

The Relationship between Private Sector Investment and Development 
Finance

Development Finance Cost (bn) Private Sector Investment

Prioridades Corto Plazo 

Prioridades a mediano plazo 

Resultados esperaros a largo plazo 

Imagen tomada de:  DBSA, 2010 (adaptada) 

Sector 
Publico 

 Sector 
Privado 

$ 

Time 

Construir una base sostenible: 
Fortalecimiento/creación de  
estructuras institucionales 
financieras, dialogo en el 
gobierno y con el sector 

privado. 

Desarrollar proyectos pilotos y  
criterios de referencia para facilitar la 

toma de decisiones, 
aprender haciendo (NAMAs), 

M&E, mejorar procesos y plataformas 
de coordinación, captura de 

aprendizaje en el diseño de políticas. 

Crear un marco sostenible de 
financiación: 

Regulación financiera, facilitar 
inversiones del sector privado,  

identificar y evaluar mecanismos de 
distribución de riesgos, poner a prueba 

las lecciones aprendidas. 



• LEDS gobernanza y las estructuras de coordinación para la acción climática varían dentro de los países. 
 
• La estructura y madurez del sector financiero nacional es un factor clave para el nivel de liderazgo de los 

países en la implementación de la acción climática. 
 

• Hay un compromiso de los gobiernos para promover su comprensión de los problemas de financiación 
asociados a los planes de acción sobre el cambio climático a través de un proceso de auto-evaluación 
nacional. 

  
• Se están considerando arreglos institucionales adecuados y mecanismos de coordinación necesarios para la 

financiación y la utilización de fondos de manera más eficaz a nivel de país. 
 

• Búsqueda de un equilibrio entre los enfoques de financiamiento para la mitigación y adaptación y formas de 
atraer la inversión del sector privado para apoyar los esfuerzos gubernamentales en ambas respuestas. 

 
• La financiación internacional para el clima se considera como una fuente contributiva de financiación (en 

lugar de la única) para avanzar en sus esfuerzos nacionales.  

Análisis de país: Chile, Colombia y Perú 
Hallazgos generales 
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 Gobernabilidad y arquitectura para el financiamiento climático  
 Principales actores en la implementación de planes de acción climática  

 Estructura del sector financiero nacional  Iniciativas financieras internacionales sobre el clima 



Análisis de país: Chile, Colombia y Perú 
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Gobernabilidad  Principales Actores Fortalezas y Enfoques Retos 

C
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Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 
(Adaptación, Mitigación y 
creación y fomento de 
capacidades). 
 
Otros: National Green 
Growth Strategy 

MinMA (Oficina de 
Cambio Climático), 
Hacienda 
MinEn, MinAgr. 
 

Energía Renovable y Eficiencia 
Energética.  
 
Experiencia en políticas 
energéticas para energías 
renovables. 
 
Fuerte enfoque en el sector 
privado. 

Visión nacional congruente para la 
financiación de acciones para CC. 
 
Participación más amplia de actores 
clave dentro del gobierno, como la 
Hacienda, y otros actores del sector 
privado. 
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 CONPES 3700: SISCLIMA y 
su CGF. 
PND 2010-2014: ECDBC, 
PNACC, ENREDD+, EPFD). 
 
Otros: Protocolo Verde 

DNP, MADS, Hacienda  
 
La Niña 2010 - 2011 
 

Enfoque y dialogo con el 
sector financiero privado. 
 
Enfoque en construcción de 
capacidades y arreglos 
institucionales para 
financiamiento climático. 
 
Instrumentos financieros 

Coordinación e institucionalización 
del SISCLIMA. 
 
Necesidad de fortalecer el sector de 
micro-finanzas. 

P
e

rú
 PlanCC 

 
Otros: PRONAGECC 

MINAM, MEF, MINEM y 
COFIDE 

Sector Forestal. 
 
Micro-finanzas 
 
Enfoque y dialogo con el 
sector privado e industrial.  

Construcción de capacidades. 
 
Coordinación y creación de un 
marco institucional para el 
fináncienlo climático. 



Conclusiones claves: 
Chile, Colombia y Perú 

• Reconocimiento de que LECR debe enmarcarse en el contexto de las prioridades nacionales de con el fin de atraer el 
apoyo intergubernamental indispensable para su aplicación. 

 

• Esfuerzos en la creación de mecanismos de gobernanza adecuada para facilitar la implementación y financiación de 
LECR (Oficinas de Cambio Climático, Comité de Gestión financiera en Colombia). 

 

• Reconocimiento de que el dialogo permanente con la industria e instituciones privadas nacionales es clave para la 
implementación de los planes LERC a largo plazo (Organizaciones en Perú están trabajando con las industrias para 
profundizar su comprensión de los temas de sostenibilidad, financiamiento de COFIDE a programas de inversión ecológicos 
para las PYME). 

 

• Reconocimiento de que un entorno favorable con mecanismos de mitigación de riesgos es esencial (compromiso activo 
de Colombia en los desafíos de financiamiento, posibles estructuras financieras para NAMAs y sus  SMAPs). 

 

• Identificación de buenas prácticas en sectores específicos y la evaluación interna de cómo éstas pueden ser 
transferidos a otros sectores (Ministerio de Energía de Chile tiene una amplia experiencia en la facilitación de ER y EE, 
además ha creado instituciones para promover inversión). 

 

• La adopción de iniciativas voluntarias en el sector bancario para asegurar prácticas bancarias sostenibles que 
factorisen variables ambientales , sociales y de gobierno (Protocolo Verde adoptado por el sector bancario de Colombia , y 
las iniciativas de formación sostenibilidad de Perú enfocadas en líderes de negocios). 

 

• Reconocimiento de que la financiación internacional para el clima debe ser utilizado de manera más creativa para 
abordar brechas de mercado específicas de cada país , incluyendo catalizar la inversión nacional, construcción de 
capacidades y el potencial de ampliar la inversión del sector privado. 
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Conclusiones claves: 
Rutas y estrategias nacionales para el financiamiento climático 

• A RENF será determinada por las prioridades y circunstancias específicas de cada país, por 
tanto una “receta" es poco probable. Sin embargo, diversas herramientas pueden ser útiles para 
ayudar a los países en el diseño de enfoques estratégicos para el financiamiento climático. 

 

• A pesar de las diferencias, se encuentran desafíos comunes. Aprender de estos desafíos, y de lo 
que ha funcionado en diferentes contextos nacionales y sectoriales, puede ser una información 
valiosa para todos.  

 

• A RENF ayuda a definir prioridades de financiamiento climático como país , lo que permite 
una asignación más eficaz de los recursos. 

 

• A RENF es también útil en la identificación y articulación de los roles de los diferentes 
actores financieros, incluyendo el Fondo Verde, NAMAs y Readiness para su complementación y 
canalización de los recursos del sector público y privado del sistema financiero nacional más amplio. 

 

• A medida que rutas de desarrollo son articuladas mecanismos de coordinación, como fondos 
verdes nacionales, pueden ser creados para coordinar y movilizar recursos hacia las prioridades del 
cambio climático identificados.  
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