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Concepto en Evolución  
Evaluación de los planes de desarrollo bajo en emisiones en Latinoamérica 
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 Mayor escala 
 

 Amplio alcance 
 

  Expandiendo Know –
how 
 

 Gran dinámica 
 

 Aspiraciones 

Para avanzar en la implantación de LEDS se hace necesario una acción urgente en el área de finanzas 

•Asegurar que los fondos públicos (Nacional e Internacionales) 
catalicen inversiones del sector privado.  
 
• Desarrollar enfoques específicos de país que ayuden a integrar LEDS 
en el presupuesto nacional. 
 
• Definir estrategias financieras que soporten los objetivos nacionales 
de desarrollo. 
 
•Realizar intervenciones sectoriales especificas que reconozcan los 
diferentes papeles de la finanza pública y privada. 
 
•Necesidad de aprender para facilitar el desarrollo a más grande escala. 
Potencial para desarrollar proyectos financieramente viables que 
permitan “aprender haciendo”. 

Con la financiación de CDKN, realizamos una misión inicial en Abril del 2013 a estos tres países.  

Imagen tomada de : http://en.openei.org/wiki/LEDSGP/activities (adaptada)  

Chile, Perú y Colombia (MAPS) expresaron interés en el concepto. 

http://en.openei.org/wiki/LEDSGP/activities


Algunos hallazgos identificados antes de la misión 
exploratoria 

1. Fuerte impulso a planes LEDS en LAC, no solo en países asociados al programa MAPS 

 

2. Creciente percepción de la relación entre la implementación de LEDS y la necesidad de un 
enfoque estratégico para la finanzas.  

 

3. Los países quieren liderar los procesos de financiación, para lo cual es importante: fortalecer 
la capacidad, entendimiento y estructura institucional.  

 

4. Las lecciones aprendidos por los países involucrado en el programa MAPS  también son 
importantes para otros países fuera del programa  Aprender haciendo puede ser 
rápidamente compartido a los países de la región a través de la plataforma LEDS LAC y a otras 
regiones a través de LEDS GP. 

 

5. Es importante construir conexiones que amplíen  la comunidad financiera y promuevan su 
compromiso. 
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Estrategias 
LEDS & 
Planes 

adaptación 

Plan 
Nacional de 
financiación 

Portafolio 
de medidas 
financieras 
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Procesos de planificación 
 

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. 

Facilitar y mejorar la implementación de LEDS y planes de 
adaptación al cambio climático 

Respaldando la estrategia LEDS y planes 
de adaptación con un plan nacional 
financiero  reduce la brecha entre la 
formulación de políticas y los procesos de 
planificación. 



Sistema de Financiamiento 

Internacional para el Cambio 

Climático 

 

• Impulsado por la oferta (Orientado 

por el donante) 

 

• De difícil acceso directo 

 

• Carente de coherencia 

 

•Replicar e incrementar ejemplos 

 

•Innovaciones emergentes de recursos 

tradiciones de financiamiento. 
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Atraer recursos financieros internacionales  para el 
cambio climático 

Paquete de soporte UNFCCC = Financiamiento + Soporte Técnico + Transferencia de tecnología 

Nacional 
 

 
Internacional 

Rutas de Financiamiento  Nacional y plataformas que identifique 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 a combinar, 

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. 

 



Cerrando las brechas a través de: 

1. Integración de las prioridades identificadas para los LEDS  y planes de adaptación en las 
políticas nacionales y procesos en el presupuesto nacional– identificar perfiles de riesgo y 
papeles de diferentes recursos financieros. 

 

2. Identificación de vacios políticos, regulatorios e institucionales además de necesidades desde 
la perspectiva financiera.  

 

3. Entender y dar soporte a las respuestas institucionales necesarias para superar barreras y 
riesgos, facilitando la movilización de finanzas publica y privada.  

 

4. Proveer una plataforma nacional para atraer la participación de proveedores de 
financiamiento multilaterales y bilaterales par asegurar que las sinergias sean maximizadas y 
evitar duplicación de esfuerzos. 

 

5. Dar transparencia al programa de inversión nacional y brindar oportunidades para la 
alineación de diferentes recursos financieros que permitan el apalancamiento con cada uno. 
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.....A través de: 

6. Identificar como la financiación internacional para el cambio climático puede ser usada 
para catalizar un cambio transformacional.  

 

7. Presentar evidencia clara de que significa en practica “readiness” para finanzas del 
clima y presentar ejemplos tangibles de la mejor manera para acelerar este procesos.  

 

8. Construir confianza para la elaboración de políticas, particularmente para la toma de 
decisiones económicas que identifiquen un equilibrio y permitan la transición de costos 
asociados con los planes de bajo carbono y de adaptación para demostrar su viabilidad 
e implicaciones financieras. 
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Resultado clave: Desarrollo de  una ruta nacional de 
financiamiento  bajo en emisiones. 
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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 al 2015 

Prioridades al 2021 

Resultados 
esperados al 2030 

1.Energía Renovable 
2.Eficiencia energética 
3.Transporte 
4. Acueductos 
5. Sistema de residuos 

Imagen tomada de:  DBSA, 2010 (adaptada) 

Finanzas 
Publicas 

Inversiones 
Sector 

Privado 



Estas actividades pueden empezar al mismo tiempo, pero se deben enfocar estratégicamente 
en diferentes etapas del procesos de transición. 

Corto Plazo 
(0-2 años) 

Mediano Plazo 
(1-5 años) 

Largo Plazo 
(+5 años) 

Metas 
Construir una base 

sostenible para financiar la 
fase de implementación. 

Desarrollar proyectos pilotos y  
criterios de referencia para 

facilitar la toma de decisiones 
para inversión. 

Crear un marco sostenible de 
financiación para promover 

una transición continua en el 
largo plazo. 

Actividades 
Clave 

Promover la participación y 
el dialogo del Min. de 

Hacienda y Planeación, Min. 
de Medio Ambiente, Min. 

Sectoriales y 
Sector privado. 

Fortalecimiento/creación de  
estructuras institucionales 

financieras. 

Aprender haciendo (NAMAs). 
M&E. 

Coordinación de los diferentes 
recursos financieros. 

Capturar las lecciones 
aprendidas en el desarrollo de 

nuevas políticas. 

Regulación financiera. 
Distribución de recursos para 
facilitar inversiones del sector 
privado en las áreas que más 

lo necesitan. 
Poner a prueba las lecciones 
aprendidas en las dos faces 

anteriores. 
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Posibles etapas para el desarrollo de una ruta nacional de 
financiamiento 
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Temas identificados en la misión exploratoria: 

Sin embargo hay también varios temas comunes: 

 

 Reconocimiento que enmarcando los LEDS y planes de adaptación en el contexto de las prioridades de 
desarrollo nacional (empleo, crecimiento económico, competitividad, reducción de la pobreza, seguridad 
energética) atraerá el soporte requerido de las partes interesadas. 

 

 La mayoría tienen acuerdos iniciales en relación a las prioridades de LEDS. Sin embargo,  necesitan 
comprometerse de manera mas amplia y activa, particularmente con el sector privado y financiero.  
 

 Es crucial la necesidad de crear un entorno propicio para invertir en las prioridades identificadas de LEDS y 
planes de adaptación – Esto incluye la contextualización de “finanzas”  y  “programas de desarrollo” para  
asegurar un portafolio financieramente viable que produzca un efecto transformacional. 

 

 Necesidad de utilizar los recursos financieros internacionales de una manera mas creativa par a abordar los 
vacios del mercado, catalizar inversiones domesticas y construir capacidades. 

 

 Esfuerzos enfocados en la creación de sistemas de gobernanza apropiada para facilitar la implementación de 
LEDS y planes de adaptación. El enfoque varía de un país a otro. 
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Las discusiones sobre financiamiento para LEDS y planes de adaptación varían en profundidad 
y enfoque en cada país. 



Hallazgos por país en relación al financiamiento de LEDS 

COLOMBIA PERU CHILE  

 Acuerdos 
 de facilitación  

En proceso (SISCLIMA) 
En proceso (Plan CC, Progrenacc, 
Interclima) 

Amplia participación intersectorial a 
través del programa MAPS 

Proyectos pilotos y 
otras actividades 

NAMAs, Planes de acciones de 
mitigación sectorial 

NAMAs, Proyectos iniciados por el 
gobierno nacional 

NAMAs,  trabajo intensivo en energía 
renovable y EE. 

Actividades 
relacionadas a 

finanzas 

Establecimiento del CGF en el 
SISCLIMA 
 
Superando los retos de 
financiación de NAMAs 
 
Análisis económico + 
Actividades de preparación del 
mercado + estudios de alto 
nivel 

Líneas de trabajo sobre 
financiamiento para LEDS, Bancos 
Nacionales de Desarrollo y 
construcción d capacidades en el 
sector privado. 
 
Actividades de preparación del 
mercado + estudios de alto nivel 

Ministerio de Hacienda -  Análisis de 
las opciones de financiamiento 
especificas para cada sector. 
 
Análisis económico + Actividades de 
preparación del mercado + estudios 
de alto nivel 
 

Recopilación de 
información 

Taller sobre el financiamiento 
de NAMAs 

Reuniones de los expertos del 
sector energético. 

Interrogantes 
actuales 

Promoción de la 
participación del sector 
privado.  

Promoción de la participación del 
sector privado.  

Innovaciones financieras para la 
financiación de sectores específicos. 
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Ejemplo: Colombia 

Escenario emergente de actividades  
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Diagnostico emergente para el desarrollo de RNF 

Preguntas claves: respondiendo el Quién, Cuál y Cómo… 

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. 



Herramientas de diagnostico emergente para el 
desarrollo de RNF 
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Procesos Iterativo para la 
formulación de LEDS  y  

resiliencia e identificación de 
necesidades financieras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de los diferentes 
escenarios de financiamiento 
con base en las ambiciones y 

prioridades de los LEDS y planes 
de adaptación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostico en evolución 
para la toma de decisiones 

estratégicas  para la 
formulación de políticas 

públicas financieras. 
1 2 3 

Imagen  (Cubo) tomada de: http://www.flickr.com/photos/f-oxymoron/9647972522/sizes/z/in/photostream/ 

http://www.flickr.com/photos/f-oxymoron/9647972522/sizes/z/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/f-oxymoron/9647972522/sizes/z/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/f-oxymoron/9647972522/sizes/z/in/photostream/


 
Diagnostico 3:  
Diagnostico en evolución para la toma de decisiones estratégicas  para 
los formuladores de políticas publicas financieras. 

 
• Cuáles son los elementos constituyentes y necesidades financieras de los planes de desarrollo de 

bajo carbón y resiliencia? 

• Cuáles son los recursos necesarios y disponibles para las diferentes etapas de su implementación? 

• Cuáles son los recurso específicos necesarios para la financiación sectorial – donde están los 
vacios financieros?  

• Cuales socios de desarrollo nacionales e internacionales son los más adecuados para la 
implementación?  

• Cual es el papel deseado para los intermediarios financieros?  

• Cómo distribuir el riego entre ‘estos intermediarios para catalizar inversiones? 

• Cuáles son las estructuras de soporte y mecanismos instituciones disponible y necesarios?  

• Cómo pueden los mecanismos de financiamiento internacional actuales para el cambio climático 
como NAMAs, el programa GCF Readiness y otras iniciativas similares  acortar los vacios existentes 
en el panorama nacional de financiación? 

• Como puede acceder a [estor recursos aquellos que más los necesitan? 

• Qué mecanismos es el más apropiado para evaluar /seguir el progreso del país? 

• Cuáles son las variables más importantes que podría influenciar los escenarios de financiación  
para la implementación de los LEDS y resiliencia en relación prioridades nacionales contrapuestas? 
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Estado actual del proyecto 

• E3G publicó el documento de trabajo sobre “Rutas de Financiación Nacional” como una 
forma de ampliar la financiación de LEDS y adaptación al cambio climático el 3 de Octubre 
2013. 

 

http://www.e3g.org/docs/E3G_Working_Paper_on_National_Financing_Pathways_021013.pdf 

 

• Continuamos trabajando con Perú, Chile y Colombia con base en las necesidades 
identificadas para cada uno y adaptando el concepto de RNF en relación a los desarrollos 
emergentes de cada país.  

 

• Estaremos participando en el II Taller de la Plataforma Regional LEDS LAC– Diciembre 2013 

 

• Preparación del reporte final (Para principios de 2014) 

 

• Continuamos refinando el concepto de RNF y compartiendo con otros países. 
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