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¿Cuánto se necesita? 
 La economía del Cambio Climático (Stern Review) 

 2007 – 1% PBI Global por año para establizar en 450 ppm. 

 2008 -  aumentó a 2%  PBI Global para estabilizar entre 500 y 550 ppm. 

 WB World Development Report 2010 – financiamiento países en desarrollo 

 Mitigación: 140 -175 USD Billones por año hasta 2030 (costos asociados 265-565 USD 

billones). 

 Adaptación: 30 -100 USD billones por año 2010-2050. 

 

 

 Secretaría de la UNFCCC (2007 y 2008)  

 Flujos adicionales USD 200-210 billones anuales para una 

reducción de 25% a niveles 2000 en 2030. 

 Adaptación: Dificil de estimar – definiciones, diferencia entre 

AOD y adaptación. 

 Agencia Internacional para la Energía – World Energy Outlook 2011 

 Satisfacer demanda energética al 2035 – USD 16.9 trillones en 

nuevas inversiones. 

 Hasta 2030 inversiones anuales 1.1 trillones por año, estimando 

60% energía renovable sobre todo economías emergentes. 

 

 

 



¿Cuáles son los flujos actuales? 
Mitigación 

 Landscape of Climate Finance 2012, Climate Policy Initiative 

(CPI) 

 Flujos promedio anuales entre 343 y 385 USD billones en 

2010/2011, aumentaron en comparación con periodo 

anterior pero están aun muy lejos de lo necesario para llegar 

a la meta de los 2°C (Info IEA – 1 trillón USD anual para 

trayectoria de desarrollo bajo en carbono). 

 Sector privado contribuyó la mayor parte de la inversión  

USD 217-243 billones.  

 Sector público USD 16-23 billones, incluyendo AOD.  

Adaptación 

 OCDE 2011 

 Financiación disminuyó 40% con respecto a 2010 de         

USD 3.1 billones a USD 1.8 billones. 

 Cifras para 2012 aun no disponibles, pero no se esperan 

aumentos significativos. 

 



Sobre financiación, ¿Qué dice la 

Convención y el PK? 
 La convención y el PK contemplan el apoyo financiero de países 

desarrollados a países en desarrollo en forma de costos totales 

acordados. Los recursos deben ser nuevos y adicionales –  Ver 

Artículo 4 (4.3) de la UNFCCC. 

  Mecanismo de Financiación – Artículo 11 UNFCCC 

 Recursos en forma de subvención o condiciones favorables para, 

entre otras cosas, la transferencia de tecnología.  

 Bajo la dirección de la COP - quien decide sus políticas, las 

prioridades de sus programas y los criterios de aceptabilidad.  

 

 

 Su funcionamiento encomendado a una o mas entidades 

internacionales existentes.  

 Actualmente hay 2 entidades operativas: Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF) y el Fondo Verde para el Clima (GCF) 

 El Mecanismo de Financiación es revisado cada 4 años. 

 La COP y la COP/CMP han establecido otros fondos vinculados 

directamente con la adaptación: El Fondo de Adaptación (2% de 

las transacciones de CERs) y 2 fondos mas gestionados por el 

GEF: El Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF) y el 

Fondo Especial para los países menos desarrollados (LDCF). 

 

 

 



Financiación en las COPs  

desde 2007 



Financiación en las COPs desde 2007 

 COP 13: Plan de Acción de Bali y negociación en 2 vías. 

 COP 15: Acuerdo de Copenhagen: Ninguna decisión por consenso pero buenas 

intenciones sobre fast start finance, el objetivo de los USD 100 billones al año para 

2020 y el Fondo Verde para el Clima. 

 COP 16 Cancún:  

 Acuerdo colectivo de movilizar USD 100 billones al año para 2020 siempre y cuando haya 

acciones y transparencia  en países en vías de desarrollo.  

 Compromiso de movilizar USD 30 billones entre 2010 y 2012 y se invita a los países desarrollados 

informar anualmente. Se le conoce como FAST START FINANCE. 

 Se establece el Comité sobre Financiación (Standing Committee on Finance). 

 Se confirma el establecimiento del Fondo Verde para el Clima (GCF). 

 COP 17 Durban: Se aprueba el instrumento del GCF, se definen las actividades del SCF y 

se establece el programa anual de trabajo sobre financiacion de largo plazo (long term 

finance - LTF) 

 

 

 

 COP 18 Doha: Se extiende 

programa long term finance y 

se crea un dialogo de alto nivel 

para COP 19. 

 

 

 



As submitted in 2012 

Country Amount (millions) Currency 

Australia 380 AUD 

Canada 394.39 CAD 

European Union 2,330 EUR 

Iceland 0.50 USD 

Japan 9,600 USD 

Liechtenstein 0.70 CHF 

New Zealand 52.50 NZD 

Switzerland 140 CHF 

United States of America 3,100 USD 

As submitted in 2011 

Country Amount (millions) Currency 

Australia 201.3 AUD 

Canada 400 CAD 

European Union 2,340 EUR 

Iceland 0,5 USD 

Japan 6,300 USD 

Liechtenstein 0.7 CHF 

New Zealand 25 NZD 

Norway 710 USD 

Switzerland 162 USD 

United States of America 2,000 USD 

Financiación Fast Start Finance (FSF) 



 

• Fast-start finance: USD 30 billones 

para el periodo 2010 – 2012; (COP 

15/16) 

• Financiacion largo plazo: Programa 

de trabajo: Scaling up hasta USD 100 

billones por año para 2020. (COP 

16, 17 y 18) 

 

Arquitectura sobre financiación en la 

Convención desde el plan de Acción de Bali 

 

Financiación 
bajo la UNFCCC  

Movilización de 
financiamiento 
para acciones   

Mecanismos de 
canalización  

Supervisión 

Establecimiento y 

operacionalizacion del Fondo 

Verde; (COP 16, 17 y 18) 

Establecimiento y operación  

del  Standing Committee on 

Finance  (COP 16, 17 y 18) 

En el Plan de Acción de Bali las Partes deciden buscar acciones que mejoren las condiciones para la mobilización de 

recursos financieros e inversiones (COP 13) 

 

Programa de trabajo sobre financiación  a largo plazo: 

Analiza opciones de diferentes fuentes, estrategias y  

entornos facilitadores apoyandose en las lecciones de fast 

start finance y otros procesos por ejemplo G20 y el 

informe del AGF y la mesa ministerial de alto nivel. (COP 

17 y 18) 

 



Los temas actuales  
 No hay aun suficiente claridad como los temas de 

financiación seran avanzados en la ADP. 

 Fuentes: Sector privado, aviación, comercio 

marítimo. 

 Distribución entre mitigación y adaptación. 

 Scaling Up - Estrategias y trayectorias hacia los USD 

100 billones. 

 Financiación como requisito para compromisos      

en mitigación en nuevo acuerdo. 

 Capitalización y operación del Fondo Verde.  

 
• Recursos dentro y fuera de la Convención 

• Falla de los mecanismos de mercado. 

• Cuantificación de las necesidades. 

• Monitoreo, informes y verificación (MRV). 

• Principios de responsabilidades compartidas 

pero diferenciadas y capacidades 

respectivas. 

• Fuentes controversiales: carbon tax, 

impuestos sobre transacciones financieras, 

subsidios a combustibles fósiles. 

 

 





Muchas Gracias por su 

atención! 


