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Resumen para tomadores de decisión 
El presente capítulo analiza el financiamiento internacional para el cambio climático en 
Argentina, incluyendo: un análisis del apoyo internacional recibido, la identificación de las 
barreras y brechas existentes para monitorear el financiamiento climático, y un análisis de 
los instrumentos disponibles para regular el cambio climático.  
La Primera Sección realiza un exhaustivo esfuerzo de recopilación del financiamiento para el 
cambio climático recibido por la Argentina durante el período 2010-2014 y constituye el 
núcleo central del estudio. Las actividades consideradas son solamente aquellas con 
componentes de financiamiento público internacional ya sea de Gobiernos de países 
desarrollados, como de bancos e instituciones financieras para el desarrollo, o fondos 
específicos para el cambio climático.  
Sobre un número inicial de 345 proyectos aprobados por un total de 7399 millones de 
dólares, y una contrapartida en fondos nacionales de 2829 millones de dólares se aplicaron 
los criterios descriptos más adelante para determinar el financiamiento climático, 
contabilizando los siguientes proyectos activos entre 2010-2014: 

 200 proyectos de financiamiento climático por un total de 573.5 millones de dólares; 

 84 proyectos relacionados con un desarrollo bajo en carbono, como por ejemplo, 
sobre agricultura sustentable, agricultura familiar, manejo de aguas y de cuencas, y 
transporte público, por un total de 6756.5 millones de dólares; 

 61 proyectos que fueron etiquetados por los donantes como cambio climático o 
caben dentro de las actividades relacionadas con la temática, pero de cuyos títulos, 
objetivos y documentos disponibles no surge claramente, o falta información sobre la 
relevancia para la mitigación u adaptación, o en los cuales no conste una efectiva 
transferencia de recursos hacia la Argentina (ej. becas a alumnos argentinos en 
universidades europeas), por un total de 60.2 millones de dólares. Estos proyectos 
no serán incluidos en la contabilidad hasta tanto se aclaren sus componentes 
relativos o significativamente sobre cambio climático con los donantes y receptores. 

En la identificación de barreras y brechas para el monitoreo de los flujos de financiamiento 
climático, se encontraron 3 brechas principales: 

 La falta de información o definición de conceptos claves, incluyendo una definición 
acordada sobre financiamiento climático y una metodología para determinar la 
asignación al cambio climático en grandes proyectos relacionados con el desarrollo 
bajo en carbono, como la construcción de represas hidroeléctricas o de ferrocarriles.  

 La falta de disponibilidad de información (que existe pero no se difunde) sobre flujos 
devengados y  efectivamente transferidos, lo cual lleva a que todos los estudios 
globales sobre financiamiento climático se basen en cifras de proyectos aprobadas, y 
no en aquellas devengadas y efectivamente transferidas.  

 La falta de coherencia en la información disponible en bases de datos de países 
donantes, en las cuales hay situaciones de doble contabilidad, o diferentes criterios 
de asignación al financiamiento climático.  

A fin de enfrentar las barreras mencionadas, se propone mantener el inventario desarrollado 
en el marco del presente proyecto realizando una actualización anual que permita continuar 
refinando los criterios de análisis para tener datos consistentes y precisos sobre los flujos de 
financiamiento climático hacia la República Argentina.  
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En particular, se propone además, trabajar sobre metodologías a nivel nacional e 
internacional con el fin de estimar los ahorros de emisiones de los proyectos relacionados 
con un desarrollo bajo en carbono, a fin evitar la sobre-valoración; y aplicar los criterios y 
prioridades nacionales en la identificación del financiamiento climático sobre la base de la 
información provista por donantes internacionales y la información generada a nivel interno 
sobre flujos efectivamente transferidos. 
El estudio se enmarca en las actuales discusiones y negociaciones internacionales sobre el 
financiamiento climático. Es bueno recordar que aún no se ha desarrollado en el ámbito del 
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) un sistema de 
financiamiento en gran escala para esfuerzos cuantificados de reducción de emisiones en 
países en desarrollo, un tema que sin dudas constituirá el núcleo del esfuerzo necesario para 
un régimen post-2020. Como contrapartida a la incorporación de obligaciones de mitigación 
(y el consiguiente reporte, medición y verificación (MRV) de las emisiones reducidas) por 
parte de países en desarrollo actualmente en debate, se propone incorporar un seguimiento 
más claro y transparente del financiamiento internacional, con requisitos de MRV del 
financiamiento. Este capítulo aspira a ser un aporte a la discusión mencionada procurando 
identificar las fuentes de información pública disponible sobre financiamiento para el 
cambio climático proveniente de países desarrollados hacia países en desarrollo, para 
realizar un seguimiento efectivo de los flujos de financiamiento climático, y evaluar los 
criterios que pudieran ser útiles para fortalecer la posición de la República Argentina en 
discusiones sobre MRV del financiamiento climático. 
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Resumen ejecutivo 
El presente capítulo analiza el financiamiento internacional para el cambio climático en 
Argentina, incluyendo: un análisis del apoyo internacional recibido ya sea a través de 
recursos financieros, creación de capacidades y asistencia técnica, como también por 
transferencia de tecnología, la identificación de las barreras y brechas existentes para 
monitorear el financiamiento climático, y un análisis de los instrumentos disponibles para 
regular el cambio climático.  
La Primera Sección realiza un exhaustivo esfuerzo de recopilación del financiamiento para el 
cambio climático recibido por la Argentina durante el período 2010-2014 y constituye el foco 
central del estudio. Las actividades consideradas son solamente aquellas con componentes 
de financiamiento público internacional ya sea de Gobiernos de países desarrollados, como 
de bancos e instituciones financieras para el desarrollo, o fondos específicos para el cambio 
climático. 
La Segunda Sección realiza un relevo y análisis de los instrumentos de política más usuales 
utilizados para enfrentar el cambio climático a nivel nacional e internacional, como los 
mercados de carbono, seguros, estándares, etc. en cada caso identificando las fortalezas y 
debilidades de cada instrumento, así como las condiciones necesarias para su 
funcionamiento. 
El estudio se enmarca en las actuales discusiones y negociaciones internacionales sobre el 
financiamiento climático. Es bueno recordar que aún no se ha desarrollado en el ámbito del 
Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de 
Kioto, un sistema de financiamiento en gran escala para esfuerzos cuantificados de 
reducción de emisiones en países en desarrollo, un tema que sin dudas constituirá el núcleo 
del esfuerzo necesario para un régimen post-2020. 
En este sentido, en el año 2010, la 16va Conferencia de las Partes de la CMNUCC decidió 
establecer el Fondo Verde de Clima, con el fin de encarar el incremento sustantivo en 
financiamiento necesario para un esfuerzo global de mitigación post-2020, y entre cuyas 
funciones se encomienda colaborar para la medición, reporte y verificación del apoyo 
provisto a los países en desarrollo, incluyendo a través de la realización de informes 
bienales.  
En la misma reunión la COP reconoció que " las Partes que son países desarrollados se 
comprometen, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación 
transparente, a movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares de los Estados Unidos 
anuales para el año 2020 a fin de hacer frente a las necesidades de los países en desarrollo" 
(CMNUCC, Decisión 1 CP. 16, 2010).  
Las actuales negociaciones tendientes al logro de un nuevo acuerdo climático incluyen una 
fuerte discusión sobre la incorporación de obligaciones cuantificadas de reducción de 
emisiones para países en desarrollo, y en particular para aquellos países en desarrollo que 
sean grandes emisores. El estatus jurídico de los compromisos que pudieran asumir las 
Partes en desarrollo es sujeto a debate, con un rango de opciones que va desde su definición 
jurídica como obligaciones ante el derecho internacional hasta una más laxa definición como 
compromisos de tipo voluntario que actuaran como pre-requisitos para poder acceder a 
financiamiento. 
No queda claro aún de qué manera se preverá el financiamiento de dichas acciones, si tal 
financiamiento será obligatorio y si se financiarán los costos totales o adicionales. También 
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se discute quienes serían los receptores de financiamiento, ya que la definición por 
oposición de países en desarrollo como aquellos no-Anexo I, quedaría superada por una 
nueva integración de los mencionados Anexos. 
También está sobre la mesa de negociación la definición de cuáles serían los nuevos países 
obligados a proveer financiamiento, ya que la lista de países miembros de la OCDE en 1992 
con obligaciones de financiamiento, listados en el Anexo II de la CMNUCC ha quedado 
desactualizada, y en las negociaciones actuales se discute si la nueva lista será una lista 
dinámica (con un criterio para incorporar nuevos países al listado, o estática como en el caso 
del Convenio). 
La negociación en paralelo del Fondo de Verde de Clima avanza sin definir estas cuestiones 
sustanciales, las cuales deberán definirse para poder canalizar financiamiento para la 
mitigación en países en desarrollo. 
Como contrapartida a la incorporación de obligaciones de mitigación (y el consiguiente 
reporte, medición y verificación (MRV) de las emisiones reducidas) por parte de países en 
desarrollo actualmente en debate, se propone incorporar un seguimiento más claro y 
transparente del financiamiento internacional, con requisitos de MRV del financiamiento. 
Este capítulo aspira a ser un aporte a la discusión mencionada procurando identificar las 
fuentes de información pública disponible sobre financiamiento para el cambio climático 
proveniente de países desarrollados hacia países en desarrollo, para realizar un seguimiento 
efectivo de los flujos de financiamiento climático, y evaluar los criterios que pudieran ser 
útiles para fortalecer la posición de la República Argentina en discusiones sobre MRV del 
financiamiento climático. 

Inventario de proyectos de financiamiento internacional para el 
climático en Argentina 2010-2014 

El estudio comienza con un mapeo de actores y fuentes de información sobre 
financiamiento internacional para el cambio climático, y sobre esa base se realiza un 
inventario de proyectos de financiamiento climático en Argentina incluyendo los proyectos 
activos durante el período 2010-2014, con información disponible en bases de datos de 
acceso público de los países donantes. El inventario de proyectos procura determinar el 
monto recibido en concepto de financiamiento climático para el período 2010-2014 para la 
República Argentina, identificando aquellas complejidades, contradicciones y faltas de 
información encontradas en las bases de datos relevadas.  
La aplicación de los criterios establecidos para integrar la definición de financiamiento 
climático, nos determinó en proyectos activos entre 2010-2014 un total de: 

 200 proyectos de financiamiento climático por un total de 573.5 millones de dólares; 

 84 proyectos relacionados con el desarrollo bajo en carbono, como por ejemplo, 
sobre agricultura sustentable, agricultura familiar, manejo de aguas y de cuencas, y 
transporte público, por un total de 6756.5 millones de dólares (en adelante 
financiamiento para un desarrollo bajo en carbono); 

 61 proyectos que fueron etiquetados como cambio climático o caben dentro de las 
actividades relacionadas con la temática, pero de cuyos títulos, objetivos y 
documentos disponibles no surge claramente, o falta información sobre la relevancia 
para la mitigación u adaptación, o en los cuales no consta una efectiva transferencia 
de recursos hacia la Argentina (ej. becas a alumnos argentinos en universidades 
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europeas), por un total de 60.2 millones de dólares. Estos proyectos no fueron 
incluidos en la contabilidad, hasta tanto se aclaren sus componentes relativos o 
significativamente sobre cambio climático con los donantes y receptores. 

 
Asimismo se constató un 59.1% adicional de fondos invertidos como contrapartida en 
concepto de cofinanciamiento nacional para el financiamiento climático. 
 
Entre las principales fuentes de financiamiento climático encontramos al Banco Mundial 
(USD 240.05 millones), el Banco Europeo de Inversiones (USD 106.43 millones), el BID (USD 
69.85 millones), la cooperación bilateral española (USD 53.04 millones), y el GEF (USD 50.53 
millones). 
 
Tabla 1:  Financiamiento climático. República Argentina 2010-2014. Resumen de apoyo recibido (en millones de dólares) 

Tipo de asistencia  Fuentes 
multilaterales 

Fuentes 
bilaterales de 
países 
desarrollados 

Co-
financiamient
o nacional 

Entidades 
financieras 
multilaterales 
incl. bancos 
de desarrollo 

Otras fuentes 

Preparación del 
Informe de 
Actualización 
Bienal (BUR) 

Financiero  0.300  0.031   

Financiamiento 
climático  

Financiero  51.465 22.623 167.939   328.90 1.748 

 Creación de 
capacidades y 
asistencia técnica   

7.989 59.199 117.194 33.608 0.500 

 Transferencia de 
tecnología  

13.319 0.297 53.711 53.84 0 

 
En la identificación de barreras y brechas para el monitoreo de los flujos de financiamiento 
climático, se constataron 3 brechas principales: 

 La falta de información o definición de conceptos claves, incluyendo una definición 
acordada sobre financiamiento climático y una metodología para determinar la 
asignación al cambio climático en grandes proyectos relacionados con el desarrollo 
bajo en carbono, como la construcción de represas hidroeléctricas o de ferrocarriles.  

 La falta de disponibilidad de información (que existe pero no se difunde) sobre flujos 
devengados y  efectivamente transferidos, lo cual lleva a que todos los estudios 
globales sobre financiamiento climático se basen en cifras de proyectos aprobadas, y 
no en aquellas devengadas y efectivamente transferidas.  

 La falta de coherencia en la información disponible en bases de datos de países 
donantes, en las cuales hay situaciones de doble contabilidad, o diferentes criterios 
de asignación al financiamiento climático.  

 
A fin de enfrentar las barreras mencionadas, se propone mantener el inventario desarrollado 
en el marco del presente proyecto realizando una actualización anual que permita continuar 
refinando los criterios de análisis para tener datos consistentes y precisos sobre los flujos de 
financiamiento climático hacia la República Argentina.  



Relevamiento y Caracterización Instrumentos de financiamiento climático internacional 
Informe Final 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 6 

 

En particular, se propone además: 

 estimar los ahorros de emisiones de los proyectos relacionados con un desarrollo 
bajo en carbono, y asignar al financiamiento climático el componente de emisiones 
multiplicado por el valor de 1tnCO2e en el mercado, a fin evitar la sobre-valoración y 
poder incorporarlos a la contabilidad del financiamiento climático; 

 realizar un relevamiento anual de flujos de financiamiento climático efectivamente 
ingresados al país, como forma de monitorear las obligaciones relativas al 
financiamiento que surjan de las actuales negociaciones climáticas internacionales; y 

 aplicar los criterios y prioridades nacionales en la identificación del financiamiento 
climático sobre la base de la información provista por donantes internacionales y la 
información generada a nivel interno sobre flujos efectivamente transferidos. 

 
Un panorama más detallado sobre el financiamiento climático y su efectividad en el logro de 
las prioridades nacionales en términos de desarrollo bajo en carbono, se espera sean de 
utilidad para las discusiones sobre MRV del financiamiento que se llevarán a cabo en el 
marco de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo en el ámbito de la CMNUCC. 

Herramientas para promover un desarrollo bajo en carbono 

En términos de instrumentos disponibles para utilizar el financiamiento internacional para el 
cambio climático del modo más eficiente, se analizaron tres tipos de instrumentos: 
instrumentos obligatorios, instrumentos de mercado e instrumentos voluntarios. En cada 
caso se evaluaron criterios de eficiencia (maximizar el beneficio social de la inversión 
ambiental), eficacia (capacidad para lograr el objetivo ambiental), costo efectividad 
(diferencia entre los costos y beneficios de la herramienta utilizada), equidad, flexibilidad 
(capacidad de adecuación a circunstancias cambiantes), y capacidad institucional. 
Las figuras siguientes resumen las principales características de los instrumentos relevados. 
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Introducción 
El presente capítulo presenta la información recopilada sobre las necesidades en materia de 
financiamiento para el cambio climático en Argentina, incluyendo un análisis de las barreras 
y brechas existentes, y el apoyo internacional recibido ya sea a través de recursos 
financieros, creación de capacidades y asistencia técnica, como también por transferencia de 
tecnología.  
La Primera Sección realiza un exhaustivo esfuerzo de recopilación del financiamiento para el 
cambio climático recibido por la Argentina durante el período 2010-2014 y constituye el 
núcleo central del presente capítulo. A fin de componer una base de datos de 
financiamiento climático en Argentina, se recopilaron los proyectos activos durante el 
período 2010-2014 con información disponible en bases de datos de acceso público de los 
países donantes.  
Las actividades consideradas son solamente aquellas con componentes de financiamiento 
público internacional ya sea de Gobiernos de países desarrollados, como de bancos e 
instituciones financieras para el desarrollo, o fondos específicos para el cambio climático. 
Esta sección presenta además la posibilidad de vislumbrar un primer ejercicio de monitoreo 
del financiamiento internacional, que será útil para la negociación definición de los criterios 
que podrían guiar las decisiones sobre Medición, Reporte y Verificación (MRV) de 
obligaciones relativas al financiamiento climático.  
La Segunda Sección realiza un relevo y análisis de los instrumentos de política más usuales 
utilizados para enfrentar el cambio climático a nivel nacional e internacional, como los 
mercados de carbono, seguros, estándares, etc. en cada caso identificando las fortalezas y 
debilidades de cada instrumento, así como las condiciones necesarias para su 
funcionamiento. 
Los detalles de las metodologías utilizadas se incluirán en cada sección respectiva del 
presente informe. 
Metodología 
El presente informe consta de dos secciones principales que luego componen la información 
destinada a integrar la Tercera Comunicación Nacional, así como la sección sobre 
financiamiento climático del Primer Informe Bienal a la CMNUCC.  
La Primera sección realiza un inventario de fuentes de información sobre financiamiento 
internacional, y desarrolla un inventario de proyectos de financiamiento relacionado al 
cambio climático sobre la base de información accesible en bases de datos de acceso 
público, y procura establecer el financiamiento climático para el período 2010-2014 para la 
República Argentina, identificando aquellas complejidades, contradicciones y faltas de 
información encontradas en las bases de datos relevadas. 
La Segunda sección realiza una revisión bibliográfica con el fin de identificar los instrumentos 
de política más usuales utilizados para enfrentar el cambio climático a nivel nacional e 
internacional, incluyendo instrumentos obligatorios, de mercado y voluntarios. Examina 
cada uno de los tipos de instrumentos a la luz de una serie de criterios, como la eficiencia, 
costo-efectividad, equidad y flexibilidad. 
Un mayor detalle sobre las metodologías utilizadas, y propuestas metodológicas para 
futuros estudios, se incluirán en cada sección respectiva del presente informe. 
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Antecedentes y contexto: El financiamiento climático y las 
negociaciones para un acuerdo post 2020 
El tema del financiamiento en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC, 1992) fue establecido desde los inicios del proceso de negociación 
como una obligación de los países desarrollados hacia los países en desarrollo como 
contrapartida para las obligaciones que estos últimos asumieron. En particular, en la 
CMNUCC, los países desarrollados se comprometen a financiar: 

 los costos totales de realizar inventarios de emisiones en países en desarrollo;  

 los costos adicionales de aplicar medidas de mitigación acordadas con instituciones 
o mecanismos internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF 
por sus siglas en inglés) (CMNUCC Art. 4 "compromisos", inc.3), y 

 a ayudar a las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos que entrañe su 
adaptación a esos efectos adversos (CMNUCC Art. 4 "compromisos", inc.4). 

Los países considerados "desarrollados" en el marco de la CMNUCC están listados en su 
Anexo II e incluyen a aquellos que en 1992, cuando se firmó el Convenio integraban la OCDE. 
El texto del Convenio Marco no previó mecanismo alguno para actualizar el listado de países 
incluidos en el Anexo B, por lo cual aquellos que ingresaron a la OCDE luego del año 1992, 
como la República de Corea, México y Chile, aún siguen sin tener obligaciones de 
financiamiento dentro del Convenio.  
El Convenio asimismo, no preveía obligaciones cuantificadas para los países en desarrollo, 
por lo cual el financiamiento completo se previó solamente para la obligación principal 
prevista en el Convenio que es la de presentar regularmente inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero (GEI), y el financiamiento de la adicionalidad en proyectos que se 
beneficiaran de los fondos provistos al GEF.  
Al no haber obligaciones concretas o cuantificadas en términos de mitigación para países en 
desarrollo, el Convenio no previó el tipo de financiamiento que pudiera corresponder en 
términos de equidad para los países en desarrollo que implementaran tales medidas. 
En el Protocolo de Kioto, las obligaciones cuantificadas de reducir emisiones recayeron sobre 
países desarrollados y países con economías en transición, y éstos últimos se beneficiaron 
económicamente como resultado de la definición de dos instrumentos de mercado 
(comercio de emisiones e implementación conjunta) que les permitían vender los créditos 
de reducción de emisiones que resultaron del proceso de desindustrialización que sufrieron 
los países del Este Europeo como consecuencia de la caída del Muro de Berlín (ya que el año 
base para las obligaciones cuantificadas era 1990).  
Por tanto, no existe en el ámbito del Convenio y del Protocolo un sistema de financiamiento 
en gran escala para esfuerzos cuantificados de reducción de emisiones en países en 
desarrollo, un tema que sin dudas constituye el núcleo del esfuerzo necesario para un 
régimen post-2020. 
En este sentido, en el año 2010, la COP 16 realizada en Cancún decidió establecer otro 
Mecanismo Financiero en el ámbito del Convenio, el Fondo Verde de Clima, con el fin de 
encarar el incremento sustantivo en financiamiento necesario para un esfuerzo global de 
mitigación post-2020, entre cuyas funciones se encomienda colaborar para la medición, 
reporte y verificación del apoyo provisto a los países en desarrollo, incluyendo a través de la 
realización de informes bienales.  



Relevamiento y Caracterización Instrumentos de financiamiento climático internacional 
Informe Final 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 11 

 

En la misma reunión la COP reconoció que " las Partes que son países desarrollados se 
comprometen, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación 
transparente, a movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares de los Estados Unidos 
anuales para el año 2020 a fin de hacer frente a las necesidades de los países en desarrollo" 
(CMNUCC, Decisión 1 CP. 16, 2010).  
Sería muy importante aclarar en las negociaciones sobre financiamiento climático si los 
montos que se pretende movilizar en el marco del compromiso de movilizar 100 mil millones 
de dólares anuales comprende costos totales o incrementales (considerando que utilizar el 
concepto de costos "incrementales" plantea serias dificultades para el monitoreo, ya que la 
información provista por entidades donantes y receptoras se refiere a los costos totales). 
Los estudios globales sobre necesidades y flujos de financiamiento climático proveen un 
contexto relevante para la realización de estudios nacionales y resaltan las limitaciones 
actuales en materia de monitoreo de flujos climáticos. 
En términos de necesidades de financiamiento, la Organización Internacional de la Energía 
(IEA por sus siglas en inglés) estima que se necesitarán hasta el 2035 alrededor de 53 
billones de dólares en inversiones en provisión de energía y eficiencia energética (53 
trillones de dólares en la numeración anglosajona utilizada en el documento de la IEA) para 
financiar las transformaciones necesarias en el sector energético y mantener el aumento de 
la temperatura promedio global por debajo de los 2°C. De estos, 12 billones se deberán 
dirigir a tecnologías de bajo carbono y eficiencia energética, una inversión 75% mayor que 
en el escenario de base. Actualmente las inversiones anuales en energía ascienden a 1,6 
billones (IEA, 2014).  
Los flujos actuales de financiamiento climático a nivel global (incluyendo construcciones de 
grandes represas hidroeléctricas) ascendieron en 2013 a 331 mil millones de dólares 
(billones en numeración anglosajona), la mitad de los cuales se invirtieron en países en 
desarrollo (Buchner, et. al., 2014). Según el informe realizado por el Climate Policy Initiative 
(CPI), tres cuartos de los montos totales son inversiones de los propios países dentro de sus 
fronteras: en particular, el sector privado muestra un fuerte sesgo hacia la inversión 
doméstica con 90% de las inversiones permaneciendo en el país de origen (Buchner, et. al., 
2014). Con respecto al monitoreo del financiamiento, los estudios globales mencionados 
arriba encuentran las mismas dificultades que el presente estudio, y como resultado 
incluyen los costos totales de los proyectos, no los costos incrementales, ni los flujos 
devengados.  
El nivel actual de financiamiento climático global, por tanto, necesita incrementarse 
exponencialmente para llegar a los niveles de inversión requerida. Además, para lograr la 
difusión de energías renovables a gran escala, se requerirá desplazar inversiones en 
combustibles fósiles (IEA, 2014). 
Enfocando sobre las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo, y las 
negociaciones sobre financiamiento climático en el marco de la CMNUCC, la cifra relevante 
es la de flujos de inversiones internacionales hacia países no-OCDE, los cuales ascienden a 44 
mil millones de dólares en 2013 (Buchner, et. al., 2014). Esta cifra toma en cuenta los costos 
totales de los proyectos, no solamente los costos incrementales.  
El informe de la CMNUCC sobre financiamiento climático ensaya una definición de 
financiamiento climático entendido como: el financiamiento que apunta a reducir emisiones, 
y ampliar los sumideros de gases de efecto invernadero y apunta a reducir la vulnerabilidad 
de, y mantener e incrementar la resiliencia de, los sistemas humanos y ecológicos a los 
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impactos negativos del cambio climático (UNFCCC, 2014). Este informe estima los flujos 
globales entre 340-650 mil millones de dólares, con flujos de países desarrollados a países en 
desarrollo estimados en el rango de 40 a 175 mil millones de dólares anuales. Toma en 
cuenta los flujos totales, no aquellos incrementales.  
Finalmente, la evaluación sobre financiamiento climático realizada por la Comisión 
Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) llega a la conclusión 
que el total de fondos con características de cambio climático, gestionados y aprobados en 
América Latina y el Caribe, como créditos, donaciones y subsidios, en 2013, sumó 28.3 mil 
millones de dólares y que la mayor cantidad de recursos en la región provino de los bancos 
de desarrollo local, quienes concentran más del 60% de los esfuerzos regionales. 
En términos sectoriales, según el informe del CPI, el 93% de los flujos totales se destina a la 
mitigación y solo un 7% de los flujos totales (USD 25 mil millones) a la adaptación, en este 
último caso casi exclusivamente provenientes de fuentes públicas. En este sector un 58% se 
destinó a la gestión y provisión de agua potable, seguida por infraestructura resistente al 
clima y protecciones costeras (14%), manejo del riesgo (9%) y actividades de agricultura y 
forestación (8%). El financiamiento para la adaptación se proveyó a través de préstamos 
concesionales (52%), donaciones (16%) y préstamos a tasas de mercado (30%).  
Este dato es interesante para las negociaciones actuales sobre financiamiento ya que en el 
marco del Fondo Verde de Clima está en discusión el destino de un 50% de los fondos para la 
adaptación. Ello conllevaría un incremento sustantivo de fondos para la adaptación, pero 
también un costo de oportunidad en términos de financiamiento disponible para la 
mitigación. Dada  la diferenciación entre la inversión en adaptación y desarrollo, resulta 
necesario sopesar la conveniencia del destino de fondos propuesto... especialmente 
considerando que para países de ingreso medio como el nuestro, puede ser más factible 
acceder a fondos para la mitigación que para la adaptación (en cuyo caso los fondos se 
aplicarían a países y regiones con altos niveles de vulnerabilidad como estados insulares, 
países menos desarrollados, etc.). 
Sobre la base de los antecedentes mencionados, las actuales negociaciones tendientes al 
logro de un nuevo acuerdo climático incluyen una fuerte discusión sobre la incorporación de 
obligaciones cuantificadas de reducción de emisiones para países en desarrollo, y en 
particular para aquellos países en desarrollo que sean grandes emisores. El estatus jurídico 
de los compromisos que pudieran asumir las Partes en desarrollo también es sujeto a 
debate, con un rango de opciones que va desde su definición jurídica como obligaciones 
ante el derecho internacional hasta una más laxa definición como compromisos de tipo 
voluntario que actuaran como pre-requisitos para poder acceder a financiamiento. 
También está sobre la mesa de negociación la definición de cuáles serían los nuevos países 
obligados a proveer financiamiento, ya que la lista de países miembros de la OCDE en 1992 
ha quedado claramente desactualizada, y si la nueva lista será una lista dinámica (con un 
criterio para incorporar nuevos países al listado, o estática como en el caso del Convenio). 
Una vez definidas las obligaciones y los obligados, se deberá determinar de qué manera se 
preverá el financiamiento para las acciones en países en desarrollo, si tal financiamiento será 
obligatorio y si se financiarán los costos totales o adicionales. También se discute quienes 
serían los receptores de financiamiento, ya que la definición por oposición de países en 
desarrollo como aquellos no-Anexo I, también quedaría superada por una nueva integración 
de los mencionados Anexos. 
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La negociación en paralelo del Fondo de Verde de Clima avanza sin definir estas cuestiones 
sustanciales, las cuales deberán definirse para poder canalizar financiamiento para la 
mitigación en países en desarrollo. 
Como contrapartida a la incorporación de obligaciones de mitigación (y el consiguiente 
reporte, medición y verificación (MRV) de las emisiones reducidas) por parte de países en 
desarrollo actualmente en debate, se propone incorporar un seguimiento más claro y 
transparente del financiamiento internacional, con requisitos de MRV del financiamiento. 
Este capítulo aspira a ser un aporte a la discusión mencionada procurando identificar las 
fuentes de información pública disponible sobre financiamiento para el cambio climático 
proveniente de países desarrollados hacia países en desarrollo, para evaluar los criterios que 
pudieran ser tomados en cuenta en discusiones sobre MRV del financiamiento climático. 

Financiamiento climático 
 

La República Argentina recibe fondos de numerosos donantes, como país en desarrollo de 
ingreso medio-alto (Organización para la Cooperación y el Desarrollo, s.f.), con fondos 
destinados específicamente a la mitigación y adaptación, y otros a actividades relacionadas, 
como la promoción de energías renovables o la prevención de inundaciones.  
A continuación se presenta un mapeo de fuentes de información sobre financiamiento 
internacional, y un inventario de proyectos de financiamiento climático internacional, 
obtenido de bases de datos de acceso público. El inventario de proyectos procura 
determinar el monto recibido en concepto de financiamiento climático para el período 2010-
2014 para la República Argentina, identificando aquellas complejidades, contradicciones y 
faltas de información encontradas en las bases de datos relevadas.  
La información se espera sea de utilidad para las discusiones sobre MRV del financiamiento 
que se llevarán a cabo en el marco de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo en el 
ámbito de la CMNUCC. 

Cuestiones metodológicas 

Para realizar el estudio se comenzó con la identificación de 40 actores (Tabla 1) relevantes 
para el financiamiento internacional para el cambio climático, verificando en cada caso la 
existencia de bases de datos de acceso público con información sobre proyectos relativos al 
cambio climático, y notando en cada caso la existencia o no de una etiqueta específica que 
permitiera distinguir este tipo de proyectos. 

Una vez identificados los proyectos sobre cambio climático en Argentina, se realizó un 
importante trabajo para unificar y asegurar la consistencia de los datos, y evitar la doble 
contabilidad. El periodo analizado fue 2010-2014 y se contabilizaron los montos totales 
aprobados en proyectos con financiamiento internacional que hubieran estado activos 
durante el período mencionado, aunque algunos hayan comenzado con anterioridad o 
culminado más tarde. 

Los proyectos se clasificaron considerando las siguientes características: 

 Número de proyecto 

 Título de proyecto 

 Monto aprobado 



Relevamiento y Caracterización Instrumentos de financiamiento climático internacional 
Informe Final 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 14 

 

 Monto desembolsado  

 Origen (donante) 

 Cofinanciamiento local (en caso de existir contrapartida del país o receptor de los 
fondos) 

 Intermediario 

 Destino (nacional/provincial/ONGs, etc.) 

 Institución ejecutora 

 Estatus (en curso, por desembolsar, concluido) 

 Tipo de proyecto (donación, préstamo, inversión propia de los estados) 

 Fuente (bilateral, multilateral) 

 Años de inicio y de finalización 

 Destino (recursos financieros, transferencia de tecnología o creación de capacidades) 

 Foco (reporte, mitigación, inventarios, adaptación, negociación internacional) 

 Tipo de actividad (descripción del proyecto). 
En cada caso se ha aclarado, asimismo, si la fuente de información surge de una base de 
datos provista por la fuente de financiamiento, o si los datos surgen de una base de datos 
internacional, como lo son la de IATI Registry, Aid Data y la base de datos de proyectos de la 
OCDE.  

Para determinar qué proyectos contabilizar como financiamiento climático se consideró la 
siguiente definición: 

 Financiamiento climático: El financiamiento climático en el contexto de la CMNUCC 
es aquel en el cual existe un flujo de recursos para el cambio climático provisto por 
los países del Anexo II de la Convención de Cambio Climático a países no-Anexo I, con 
el fin de cubrir costos de mitigación y adaptación. 

La definición de financiamiento climático permite identificar dos grupos de proyectos: (i) 
proyectos cuyos fines fueran expresamente relacionados con políticas, programas, proyectos 
u actividades relacionadas a la mitigación y adaptación, y (ii) proyectos con otros fines y 
algún aspecto de mitigación o adaptación incorporado a las actividades expresa o 
implícitamente. El concepto de costos incrementales requiere separar en estos últimos 
proyectos, el porcentaje de los mismos que tiene que ver con objetivos de mitigación o 
adaptación.  

Dado que la información sobre costos incrementales no siempre está disponible, y su 
definición varía, se separó en dos categorías a los proyectos encontrados: 

 proyectos sobre cambio climático, cuyo fin principal sea la mitigación o adaptación, o 
actividades muy relevantes para la mitigación o adaptación, como el desarrollo de 
energías renovables, transporte y movilidad sustentable y protección contra 
inundaciones, en los cuales el 100% del proyecto se considera financiamiento climático, y  

 proyectos relacionados con el desarrollo bajo en carbono, que tuvieran otros fines, pero 
incluyan actividades relevantes para la mitigación o adaptación en los cuales un 
porcentaje menor del proyecto se debería consignar como financiamiento climático. 
Estos proyectos son incluidos a fines ilustrativos, pero no contabilizados en los montos 
de financiamiento climático, al no existir una metodología consensuada para determinar 
los porcentajes de la financiación que corresponden al cambio climático. 
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La división temática en capacidad y asistencia técnica, transferencia de tecnología y recursos 
financieros se considera poco útil a los fines de caracterizar proyectos, ya que todos 
contienen transferencia de recursos, y la mayoría tiene aspectos de capacitación y mejora 
tecnológica. Muchos además procuran la difusión de tecnologías simples de libre acceso, 
como mejoras en los procesos productivos, y por tanto no cuadran en la definición de 
transferencia de tecnología. Se hizo, sin embargo, un esfuerzo por realizar la caracterización 
a fines de completar los requerimientos estipulados en los términos de referencia, utilizando 
las siguientes definiciones. 

 Creación de capacidad y asistencia técnica: Se identificaron los proyectos que 
procuran aumentar/mejorar la capacidad de los individuos, organizaciones e 
instituciones en los países en desarrollo y en países con economías en transición, en 
cuanto a identificar, planificar e implementar formas de mitigar y adaptarse al 
cambio climático, a través de actividades de educación, formación y sensibilización; 
mediante el fomento de la cooperación entre organizaciones y sectores, así como el 
desarrollo de las organizaciones e instituciones, incluyendo sus misiones, mandatos, 
culturas, estructuras, competencias y recursos humanos y financieros; y por la 
creación de ambientes propicios, a través de políticas económicas y regulatorias, y 
los marcos de rendición de cuentas en los que operan las instituciones e individuos 
(CMNUCC, 2015). Se incluyen en esta categoría los proyectos en los cuales no hay un 
cambio concreto sobre el terreno, sino que se trabaja a nivel de capacitación de 
actores, incluyendo los viajes de expertos a la Argentina. 

 Transferencia de tecnología: Se define como un amplio conjunto de procesos que 
cubren el intercambio de conocimientos, financiamiento y bienes entre los diferentes 
involucrados que conducen a la difusión de la tecnología para la adaptación o la 
mitigación del cambio climático. Incluye el proceso que abarca la difusión de 
tecnologías –hardware y software- y cooperación tecnológica a través y dentro de los 
países (IPCC, 2014). No se incluyen en esta categoría los proyectos en los cuales se 
aplican tecnologías de libre acceso, como mejoras en el manejo agropecuario, 
manejo de inundaciones, y en la disposición de residuos, sino aquellos que 
expresamente incorporan nuevas tecnologías al país.  

 

Mapeo de Actores 
Para realizar el estudio y construir un inventario de proyectos sobre financiamiento climático 
en Argentina, se comenzó con la identificación de actores relevantes para el financiamiento 
internacional para el cambio climático. Se tomaron en cuenta todos los fondos climáticos 
descriptos en las páginas de la CMNUCC y el sitio "Climate Funds Update" 
(www.climateinvestmentfunds.org), así como el listado de países donantes hacia la 
República Argentina encontrados en las bases de datos de donantes Aid Data 
(www.aiddata.org) y IATI  
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Tabla 1: Actores Principales y Fuentes de Información 

Actor Bases de 
datos 
propia 

Etiqueta  
cambio 

climático 

Base de datos de terceros Proyectos 
cambio 

climático  en 
Argentina 

Bancos de Desarrollo y organizaciones internacionales     

Banco Mundial Sí Sí IATI Registry Sí 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID Sí Sí IATI Registry Sí 

Banco de Desarrollo de América Latina – CAF Sí No Aid Data Sí 

UNOPS Sí No IATI Registry Sí 

PNUD Sí Sí IATI Registry, Aid Data Sí 

PNUMA Sí 
(PNUMA-
GEF) 

No  Sí 

IFAD No Sí Aid Data Sí 

Fontagro Sí Sí  Sí 

Fondos o ventanillas climáticas     

GEF Sí Sí Aid Data Sí 

Fondo de Adaptación Sí Sí  Sí 

Clean Technology Fund Sí Sí  No 

Forest Carbon Partnership Facility- REDD Readiness program Sí Sí  No 

Forest Investment Program Sí Sí  No 

EU Global Climate Change Alliance Sí Sí  No 

Scaling-Up renewable energy program for low income 
countries 

Sí Sí  No 

EU Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund Sí Sí  No 

UN-REDD Sí Sí  No 

Green Climate Fund Sí Sí  No 

Congo Basin Forest Fund Sí Sí  No 

Pilot Program on Climate Resilience (CIF) Sí Sí  No 

Least Developed Countries Fund Sí Sí  No 

Reino Unido: International Climate Fund Sí Sí  No 

UNDP MDG Achievement Fund Sí Sí  No 

Global Fund No No IATI Registry No 

Cooperación bilateral y regional     

Cooperación Unión Europea No Sí Aid Data, IATI Registry, Página web 
de la UE en Argentina, EIB 

Sí 

Fondo Amazonía Sí Sí  No 

España Sí Sí Aid Data, OCDE Sí 

Finlandia N/A Sí IATI Registry, Aid Data, OCDE Sí 

Suecia N/A Sí IATI Registry, OCDE Sí 

Canadá Sí Sí Aid Data, OCDE Sí 

Austria N/A Sí Aid Data, OCDE Sí 

Alemania Sí Sí Aid Data, OCDE Sí 

Japón N/A Sí Aid Data, OCDE Sí 

Reino Unido N/A Sí Aid Data, OCDE Sí 

Estados Unidos N/A Sí Aid Data, OCDE Sí 

Francia N/A Sí Aid Data, OCDE Sí 

Italia N/A Sí Aid Data, OCDE Sí 
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Corea N/A Sí Aid Data, OCDE Sí 

Nueva Zelanda N/A Sí OCDE Sí 

Australia No N/A IATI Registry, página de la 
embajada, OCDE 

Sí 

Fuente: Elaboración Propia 
 Registry (www.iatiregistry.org) (ver las descripciones de las bases de datos en la sección 
siguiente). 
Para cada uno de dichos actores se verificó la existencia de una base de datos de acceso 
público con información sobre proyectos relativos al cambio climático (en idioma inglés o 
español), notando en cada caso la existencia o no de una etiqueta específica sobre cambio 
climático. 

Descripción de las principales bases de datos  

A continuación se realiza una breve descripción de las bases de datos relevadas, con el fin de 
describir las ventajas y limitaciones que cada una ofrece para continuar construyendo el 
inventario de financiamiento climático en Argentina. 
 
Banco Mundial 
http://www.bancomundial.org/projects  
La base de datos del Banco Mundial resulta muy útil y completa, ya que se puede filtrar por 
país, por etiqueta de cambio climático y por estado del proyecto, entre otros. La información 
de cada proyecto suele ser completa, sobre todo en el caso de los préstamos brindados al 
país, pero presenta ciertas deficiencias en aquellos proyectos de cooperación técnica. Éstos 
últimos no suelen tener información sobre desembolsos e incluso no suele haber acceso a 
los documentos del proyecto, elementos que sí se pueden encontrar en los proyectos de 
préstamos.  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
http://www.iadb.org/es/proyectos/proyectos,1229.html  
La base de datos del BID, al igual que la del Banco Mundial, es útil y completa, ya que se 
puede filtrar fácilmente por país y por etiqueta de cambio climático. La base de datos 
contiene montos aprobados, montos desembolsados (en algunos casos por año) y 
documentos de los proyectos. Sin embargo, uno de los obstáculos encontrados en esta base 
de datos, es que además de clasificar los proyectos por país, existen proyectos bajo la 
etiqueta “regional”. Este tipo de proyectos se aplican en varios países a la vez, pero no se 
etiquetan a todos los países participantes, por lo que para identificar aquellos proyectos con 
participación de Argentina, se debe ingresar a los documentos de cada uno de los proyectos 
y buscar manualmente la información, algo que era muy engorroso para casi 170 proyectos 
con estas características.  
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)  
http://www.caf.com/es/proyectos/  
El mayor obstáculo de la base de datos de la CAF es que no posee etiqueta de cambio 
climático, además de no poseer información descriptiva sobre los proyectos financiados, 
incluyendo fechas de finalización de los proyectos, ya que la mayoría de los links a los 
documentos de los proyectos no funcionan. La única información disponible es el nombre 
del proyecto, que incluso por lo general se encuentra abreviado,  el monto a financiar, el 

http://www.bancomundial.org/projects
http://www.iadb.org/es/proyectos/proyectos,1229.html
http://www.caf.com/es/proyectos/
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estado del proyecto y en algunos casos el monto desembolsado al momento, pero sin 
referencias de fechas de esos desembolsos.  
Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF) 
https://www.thegef.org/gef/project_list  
La base de datos del GEF es relativamente accesible y completa, ya que se puede realizar 
una búsqueda tanto por país como por etiqueta de cambio climático, así como por periodo 
de años a tener en cuenta. Los montos comprometidos están disponibles, pero no así los 
desembolsos. En la mayor parte de los casos están accesibles los documentos de los 
proyectos. Sin embargo, uno de los obstáculos de esta base de datos es la posibilidad de 
duplicación, ya que el financiamiento del GEF generalmente tiene otras agencias 
canalizadoras de los fondos, como el Banco Mundial, lo que obliga a hacer un doble chequeo 
para no contabilizar los proyectos más de una vez. El otro obstáculo es que los fondos del 
Small Grants Programme (SGP) se informan como paquete, sin poder diferenciar qué 
proyectos en particular fueron hacia Argentina, a qué entidades, y cuándo se 
desembolsaron, para lo cual hay que dirigirse a la página específica del SGP 
(https://sgp.undp.org/).   
Fondo de Adaptación 
https://www.adaptation-fund.org/funded_projects/interactive 
La base de datos del Fondo suele ser completa, ya que se puede acceder a los documentos 
completos de los proyectos, donde se detallan los montos comprometidos, cofinanciadores, 
etc. Sin embargo, la dificultad que encontramos en esta base de datos es que no hay 
información sobre en qué momento se realizan los desembolsos, sino que sólo se informa el 
monto total desembolsado hasta el momento. Respecto de etiqueta de cambio climático, no 
es necesaria ya que es un fondo específico de adaptación al cambio climático. 
España 
https://infoaod.maec.es  
La base de datos de AECID es muy completa en el sentido que contiene todos los proyectos 
de cooperación española, incluyendo aquellos llevados adelante por universidades o 
comunidades autónomas, con los montos aprobados, desembolsados y etiquetado de 
cambio climático. Sin embargo, este etiquetado es discutible, ya que se incluyen becas que 
poco tienen que ver con el tema, o financiamientos que no se transfieren al país, sino que 
implican, por ejemplo, el traslado de estudiantes o profesores al país donante. Otro de los 
obstáculos es que surge un problema al acceder a los proyectos por años, ya que muchas 
veces el mismo proyecto se encuentra en varios años, y esto puede provocar duplicación en 
la contabilización de los fondos comprometidos y/o desembolsados. Por último, no se 
encuentran disponibles los documentos de los proyectos. 
Alemania 
http://www.international-climate-initiative.com/en/projects/projects/  
La base de datos de la International Climate Initiative es bastante completa y tiene etiquetas 
de mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, la mayor parte de los 
proyectos suelen ser globales, incorporando muchos países en el mismo proyecto, lo cual 
lleva a que no se sepa cuánto dinero está destinado específicamente a cada país, sino que 
hay que dividir los fondos comprometidos por el número de países participantes del 
proyecto. Asimismo, no hay acceso a documentos de cada proyecto ni información sobre 
desembolsos, aunque suelen estar disponibles links a los proyectos. 
OCDE 

https://www.thegef.org/gef/project_list
https://www.adaptation-fund.org/funded_projects/interactive
https://infoaod.maec.es/
http://www.international-climate-initiative.com/en/projects/projects/
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http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RIOMARKERS#   
Esta base de datos contiene las donaciones realizadas por los miembros del Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 
DAC). Dicho Comité realiza el seguimiento de las finanzas externas para el desarrollo que 
tengan como objetivo el medio ambiente y las Convenciones de Río. Para ello utiliza el 
Sistema de Información Crediticia (CRS por sus siglas en inglés) y los "marcadores de Río". 
Los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo tienen que indicar para cada actividad al 
desarrollo que vayan a contabilizar como Ayuda Oficial al Desarrollo, a través de la OCDE, si 
esta actividad tiene el medio ambiente como objetivo o no.  
La base de datos incluye montos aprobados, etiqueta de cambio climático (a través de los 
Rio Markers), el monto desembolsado en el año especificado pero no hay acceso a 
documentos de los proyectos. Una de las dificultades encontradas en esta base de datos es 
que contiene proyectos de muchas fuentes, pero en algunas ocasiones la información 
proporcionada no es idéntica a la encontrada en esas otras fuentes, en especial en cuanto a 
los montos comprometidos. Tampoco se encuentra información sobre año de finalización 
del proyecto.  
Aid Data 
http://aiddata.org/dashboard#/  
Esta base de datos incluye los datos provistos por la OCDE, pero también incluye 
información sobre agencias multilaterales e incluso provee información sobre algunos países 
emergentes, como por ejemplo China. 
Los mayores obstáculos encontrados en esta base de datos son que los proyectos no tienen 
documentos a disposición, por lo que muchas veces falta información descriptiva sobre ellos, 
fechas de inicio y finalización de los proyectos, entre otros.  
International Aid Transparency Initiative (IATI)  
http://iatiregistry.org/ 
La base de datos IATI Registry recolecta información de una gran variedad de instituciones, 
incluyendo ONGS internacionales, bancos de desarrollo regionales y multilaterales, agencias 
internacionales, y fuentes bilaterales.  
Los mayores obstáculos encontrados es que no hay documentos de los proyectos a 
disposición, y no hay etiquetado de cambio climático. Sin embargo, se pueden encontrar los 
desembolsos por año, en especial en lo que hace a préstamos de bancos multilaterales. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
http://open.undp.org/#project/ 
La base de datos del PNUD  es completa en el sentido que se puede filtrar por país, por año, 
y por etiqueta de cambio climático. Sin embargo, esta base de datos tiene como deficiencia 
que informa sólo el presupuesto y gastos de los últimos años del proyecto, y a menudo 
cuando los actualiza reemplaza la información anterior, la cual deja de estar disponible. En 
este mismo sentido, al especificar el presupuesto para cada año, puede ocurrir que no 
quede claro cuál ha sido el compromiso para ese proyecto. Asimismo, en algunos casos los 
documentos de los proyectos no están disponibles o los links son erróneos.  

Inventario de proyectos 
Ingresando a cada una de las bases de datos de los actores descriptos en la Tabla 1, se 
realizó una búsqueda con los siguientes criterios: 

 Proyectos etiquetados como cambio climático, mitigación o adaptación; 

http://aiddata.org/dashboard#/
http://open.undp.org/#project/
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 Proyectos en cuyo título figuren las palabras "climate change," "mitigation", 
"adaptation", "emissions", "renewable energy"; 

 Proyectos en Argentina (revisión manual destinada a identificar proyectos relevantes 
para la mitigación o adaptación al cambio climático).  

El periodo analizado fue 2010-2014 y en particular los proyectos con financiamiento 
internacional que hubieran estado activos durante el período mencionado, aunque algunos 
hubieran comenzado con anterioridad o culminaran más tarde. 
Como apoyo para la identificación de proyectos en los casos que no estuvieren etiquetados 
se utilizaron los listados de actividades relevantes para la mitigación y adaptación publicadas 
por los bancos de desarrollo (Multilateral Development Banks, 2014 y Banco Mundial, s.f.). 
Una vez identificados los proyectos sobre cambio climático en Argentina, se realizó un 
importante trabajo analítico y manual para unificar y asegurar la consistencia de los datos, y 
evitar la doble contabilidad.  
Sobre la base de los proyectos identificados mediante la metodología descripta, se listaron 
en una plantilla de Excel los proyectos relevantes para el cambio climático, algunos con 
múltiples donantes, completando para cada caso la información existente. El fin de constituir 
un inventario de proyectos de financiamiento climático, requirió un análisis manual de la 
totalidad de los proyectos encontrados, en los cuales se consultaron los documentos 
disponibles para determinar si existía una relación significativa con medidas de mitigación o 
adaptación al cambio climático, estuvieran o no etiquetados como tales. 

Resultados: Financiamiento Climático para la República Argentina 
2010-2014 
La información relevada en bases de datos de donantes, presenta un número inicial de 345 
proyectos aprobados por un total de 7399 millones de dólares, y una contrapartida en 
fondos nacionales de 2829 millones de dólares. Cabe mencionar que proyectos con múltiples 
donantes aparecen como proyectos individuales por cada uno de los donantes. Al unificar 
los títulos de los proyectos, y contar individualmente los proyectos con el mismo título 
aunque provengan de diferentes donantes, el número total se reduce de 548 a 345. 
La aplicación de los criterios establecidos para integrar la definición de financiamiento 
climático, más allá del etiquetado de los donantes, nos determinó en proyectos activos entre 
2010-2014 un total de: 

 200 proyectos con objetivos significativamente relacionados con el cambio climático 
por un total de 573.5 millones de dólares (en adelante financiamiento climático); 

 84 proyectos relacionados con la temática como proyectos de manejo agrícola 
sustentable, de agricultura familiar, manejo de aguas y de cuencas y transporte, por 
un total de 6756.5 millones de dólares (en adelante financiamiento para un 
desarrollo bajo en carbono); 

 61 proyectos que fueron etiquetados como cambio climático o caben dentro de las 
actividades relacionadas con la temática, pero de cuyos títulos, objetivos y 
documentos disponibles no surja claramente, o falte información sobre la relevancia 
para la mitigación u adaptación, o en los cuales no conste una efectiva transferencia 
de recursos hacia la Argentina (ej. becas a alumnos argentinos en universidades 
europeas), por un total de 60.2 millones de dólares. Estos proyectos no serán 
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incluidos en la contabilidad hasta tanto se aclaren sus componentes relativos o 
significativamente sobre cambio climático con los donantes y receptores. 

Utilizando las etiquetas de cambio climático de los donantes, los proyectos ascienden a un 
monto total de 377 millones de dólares para el período evaluado. 
En todos los casos hemos considerado el monto total del proyecto, no el componente de 
adicionalidad en proyectos con múltiples objetivos. Por tanto es importante considerar 
también que el financiamiento climático constituye solamente un porcentaje de los 
proyectos mencionados, especialmente aquellos relacionados con el desarrollo bajo en 
carbono, no existiendo en la actualidad un criterio acordado sobre cómo contabilizar el 
financiamiento climático en proyectos con múltiples objetivos, o en proyectos con otra 
finalidad (por ejemplo, manejo de cuencas o mejoras en prácticas agrícolas) e impactos 
positivos en términos de ahorro de emisiones.  
Se tomaron en cuenta los montos aprobados, ya que la información sobre montos 
desembolsados no es lo suficientemente consistente como para presentar un resultado 
agregado. Si tomamos la información existente sobre montos desembolsados, en el caso de 
los proyectos sobre cambio climático nos da un total de 154.2 millones de dólares (nótese la 
diferencia de 419.2 millones de dólares sobre los fondos aprobados, la cual demuestra 
cabalmente la falta de disponibilidad de información sobre los flujos efectivamente girados 
al país).  
La falta de información sobre montos desembolsados es un dato importante a considerar en 
las negociaciones sobre financiamiento, y MRV del financiamiento, ya que todos los trabajos 
actualmente publicados sobre financiamiento se basan sobre proyectos y montos aprobados, 
y existen grandes lagunas de información sobre flujos efectivamente transferidos. 

Fuentes de financiamiento 

Entre las principales fuentes de financiamiento climático encontramos al Banco Mundial 
(USD 240.05 millones), el Banco Europeo de Inversiones (USD 106.43 millones), el BID (USD 
69.85 millones), la cooperación bilateral española (USD 53.04 millones), y el GEF (USD 50.53 
millones). 
 
Tabla 2:   Principales donantes y fuentes de financiamiento climático internaional a la República Argentina 2010-2014  

Fuente de financiamiento 
Monto aprobado 
en millones USD 

Banco Mundial 240.05 

Banco Europeo de Inversiones 106.43 

BID 69.85 

España 53.04 

GEF 50.53 

Canadá 13.06 

Alemania 10.49 

Fondo de Adaptación 9.60 

International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) 

7.80 

Comisión Europea 3.68 

Montreal Protocol Investment Fund 1.90 

ITAIPU binacional 1.75 

Community Development Carbon 1.25 
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Fund 

Corea del Sur 0.62 

GEWEX-CLIVAR 0.60 

Reino Unido 0.58 

Italia 0.49 

Francia 0.32 

Fontagro 0.32 

FONPLATA 0.24 

Estados Unidos 0.15 

Finlandia 0.12 

Pilcomayo-UE 0.12 

Organización de Estados Americanos 
(OEA) 

0.11 

PNUD 0.11 

Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional 

0.10 

UNESCO 0.06 

Nueva Zelanda 0.05 

Interamerican Institute for Global 
Change Research (IAI) 

0.03 

Austria 0.02 

CAF 0.01 

Organización de Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (UNIDO) 

0.01 

Total 573.5 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Características de las diez principales fuentes de financiamiento 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): El BID es un banco regional de desarrollo que 
ofrece préstamos y donaciones (éstas últimas especialmente destinadas a cooperación 
técnica) para apoyar los esfuerzos de todos los países de América Latina y el Caribe para 
reducir la pobreza y la desigualdad. Suele participar de proyectos conjuntos con otras 
entidades, y además canaliza financiamiento de otros fondos, como el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés). 
Banco Mundial: El Banco Mundial es el banco desarrollo global que ofrece apoyo financiero 
y técnico a los países en desarrollo con el objetivo de reducir la pobreza. Además de ofrecer 
préstamos y donaciones para temas de cambio climático, el Banco actúa como agencia de 
implementación de los fondos del GEF y como fiduciario y ejecutor de varios fondos 
climáticos específicos, incluyendo fondos de carbono. 
Banco de Desarrollo para América Latina (CAF):  La CAF es el banco de desarrollo de 
América Latina que tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración 
regional en América Latina, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público 
y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados.  
Banco Europeo de Inversiones (EIB por sus siglas en inglés): El Banco Europeo de 
Inversiones es el banco de inversiones de la Unión Europea. Provee financiamiento y 
expertise para proyectos sostenibles que contribuyen a promover los objetivos de la Unión 
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Europea. Aunque el 90% de su actividad está centrada en Europa, también tienen políticas 
de desarrollo en otros países, en especial en proyectos de energía renovable. 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés): El GEF constituye el 
mecanismo financiero para una serie de convenciones y acuerdos ambientales 
multilaterales, entre las que se encuentra la CMNUCC. En el manejo del Fondo intervienen 
tres agencias: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial, responsable de 
los proyectos de inversión y la administración. 
España: Uno de los países que mayores aportes ha hecho a Argentina en el tema de cambio 
climático ha sido España, tanto a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), como a través de una serie de universidades y de comunidades 
autónomas.  
Canadá: Otro de los países con aportes significativos a la Argentina en temas de cambio 
climático  ha sido Canadá, que tanto a través de la Agencia Internacional de Desarrollo de 
Canadá (CIDA, por sus siglas en inglés) como del centro de investigaciones (International 
Development Research Centre - IDRC), ha hecho aportes para proyectos tanto del gobierno 
como del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. 
Alemania: Los aportes de Alemania se han realizado especialmente a través de la 
International Climate Initiative, un programa creado en el marco del Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear, que 
financia proyectos climáticos y de biodiversidad en países en desarrollo y recientemente 
industrializados, así como en países en transición. En los primeros años, el programa se 
financiaba a través de la subasta de permisos de emisión, pero ahora los fondos se obtienen 
enteramente del presupuesto del Ministerio.  
Fondo de Adaptación: El Fondo de Adaptación fue establecido en el marco del Protocolo de 
Kioto para financiar proyectos y programas concretos de adaptación en países en desarrollo 
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. En los últimos tres 
años, el fondo ha dedicado 318 millones de dólares a incrementar la resiliencia climática en 
44 países alrededor del mundo, de los cuales 10 millones han sido comprometidos a 
Argentina. La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (MAGyP) es reconocida como entidad de implementación nacional en el Fondo de 
Adaptación, permitiéndole el acceso directo a los fondos sin pasar por otro organismo 
internacional. 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés): El IFAD es una 
agencia especializada de las Naciones Unidas cuyo objetivo es proporcionar fondos y 
movilizar recursos adicionales para programas específicamente diseñados para promocionar 
el progreso económico de los habitantes pobres de zonas rurales, principalmente mejorando 
la productividad agrícola. En este sentido, esta agencia ha participado del financiamiento de 
proyectos relacionados a la agricultura rural en nuestro país.  
Co-financiamiento: El cofinanciamiento nacional, por su parte, está conformado por aportes 
del país cuyo objetivo tiene lograr atraer una escala mayor de financiamiento para sus 
proyectos, lo cual es muchas veces una condición de los cooperantes a la hora del 
financiamiento. Muchas veces los aportes son en dinero, pero también en especie, es decir 
con el aporte de recursos humanos. Este rubro está compuesto principalmente por aportes 
de gobiernos nacionales, provinciales o municipales, pero también del sector privado y de 
organizaciones no-gubernamentales. 
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Tabla 3:   Fuentes de co-financiamiento nacional para proyectos de financiamiento climático a la República Argentina 
2010-2014  

Fuente de co-financiamiento 
Montos aprobados 

en USD Millones 

Gobierno nacional 219.77 

Gobierno local 60.43 

Beneficiarios 33.77 

Empresas eléctricas 20.00 

PYMES 3.70 

Cofinanciamiento local (ONG, 
Fundación, Cooperativas) 

1.18 

Gobierno provincial 0.40 

 339.24 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 4:   Financiamiento climático por tipo de fuente para la República Argentina 2010-2014  

Tipo de fuente  
Montos aprobados en USD 

Millones 

Banco de desarrollo 416.35 

Fondo climático multilateral 61.38 

Bilateral OCDE 82.12 

Organismo internacional 11.39 

Bilateral no OCDE 2.25 

Total 573.496069 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
Figura 1: Porcentaje de financiamiento climático para la República Argentina 2010-2014 por tipo de fuente 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5:   Financiamiento para actividades relacionadas con el desarrollo bajo en carbono, por tipo de fuente para la 
República Argentina 2010-2014  

Fuente de financiamiento 
Montos aprobados en USD 

Millones 

Banco de desarrollo 6770.14 

Fondo climático 
multilateral 

30.55 

Bilateral OCDE 6.51 

Organismo internacional 0.46 

Bilateral no OCDE 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 2: Correlación entre financiamiento internacional y co-financiamiento nacional para el cambio climático en la 
República Argentina 2010-2014  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Tabla 6:  Financiamiento climático. República Argentina 2010-2014. Resumen de apoyo recibido (en millones de dólares) 

Tipo de asistencia  Fuentes 
multilaterales 

Fuentes 
bilaterales de 
países 
desarrollados 

Co-
financiamient
o nacional 

Entidades 
financieras 
multilaterales 
incl. bancos 
de desarrollo 

Otras fuentes 

Preparación del 
Informe de 
Actualización 
Bienal (BUR) 

Financiero  0.300  0.031   

Financiamiento 
climático  

Financiero  51.465 22.623 167.939   328.90 1.748 

 Creación de 
capacidades y 
asistencia técnica   

7.989 59.199 117.194 33.608 0.500 
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 Transferencia de 
tecnología  

13.319 0.297 53.711 53.84 0 

 

Sectores para el financiamiento climático 
La división temática en capacidad y asistencia técnica, transferencia de tecnología y recursos 
financieros solicitadas en el marco del presente estudio se considera compleja a los fines de 
caracterizar proyectos, ya que todos contienen transferencia de recursos, y la mayoría tiene 
aspectos de capacitación y mejora tecnológica. Muchos además procuran la difusión de 
tecnologías simples de libre acceso, como mejoras en los procesos productivos, y por tanto 
no cuadran en la definición de transferencia de tecnología. Se hizo, sin embargo, un esfuerzo 
por realizar la caracterización arroja los siguientes resultados. 
 
Tabla 7:  Financiamiento climático. República Argentina 2010-2014 por tipo de asistencia. 

Destino Montos (millones 
USD) 

Recursos Financieros 404.74 

Transferencia de tecnología 67.46 

Creación de capacidades 101.30 

Total 573.5 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a los sectores a los que se destinan los fondos en proyectos de financiamiento 
cambio climático encontramos un foco principal en la mitigación, con una importante 
cantidad de fondos destinados también a la adaptación y sumas menores para el reporte y la 
negociación internacional y actividades transversales.  
 
 
Tabla 8:   Financiamiento climático. República Argentina 2010-2014 por foco 

Foco Montos (millones 
USD) 

Reporte 2.82 

Mitigación 313.51 

Inventarios 3.50 

Adaptación 253.01 

Negociación Internacional y actividades 
transversales 

0.67 

Total 573.5 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Barreras y Brechas: monitoreo del financiamiento 

Un esquema en el cual se determine la necesidad de monitorear, reportar y verificar las 
obligaciones de financiamiento internacional por parte de países del Anexo B de la CMNUCC 
requerirá resolver las deficiencias encontradas en las bases de datos sobre información de 
flujo de financiamiento. La misma debilidad reconocida en estudios globales sobre 
financiamiento climático (UNFCCC, 2014: 42) se replica en este informe, y se espera en el 
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futuro cercano poder refinar el análisis a medida que se desarrollen metodologías para 
trazar el destino del financiamiento climático. 
La ausencia de un punto único de entrada para la cooperación internacional, o una oficina 
que recopile información sobre esta temática a nivel nacional, es la principal barrera para 
identificar el financiamiento climático y realizar un ejercicio de monitoreo del financiamiento 
a nivel nacional. 
Sin embargo, la barrera mencionada puede compensarse, en parte, utilizando la información 
pública provista en bases de datos de países donantes y construyendo a partir de allí un 
mapa del financiamiento climático para la República Argentina. Ello requiere, sin embargo, 
un importante esfuerzo de armonización y selección el cual, ante la ausencia de criterios 
objetivos acordados, necesariamente contiene un importante componente de subjetividad. 
Para favorecer una contabilidad más eficaz y transparente, se deberán considerar las 
brechas y soluciones propuestas a continuación. 

Brecha 1: Falta de información o definición de conceptos claves 

 La ausencia de una metodología para determinar la asignación al cambio climático en 
grandes proyectos relacionados a esta temática como la construcción de represas 
hidroeléctricas o de ferrocarriles impide o dificulta realizar un monitoreo del 
financiamiento climático propiamente dicho, ya que contabilizar los proyectos al 
100% sobre-estima el financiamiento climático, pero en la mayoría de las bases de 
datos no existe forma de estimar el componente que puede asignarse a esta 
temática. 

Propuesta: Estimar los ahorros de emisiones de las actividades relacionadas con un 
desarrollo bajo en carbono, y asignar al financiamiento climático el componente de 
emisiones multiplicado por el valor de 1tnCO2e en el mercado.  

Brecha 2: Información existente pero no disponible 

 Los flujos de financiamiento relevados se basan en cifras preliminares que dan 
cuenta de proyectos aprobados por donantes internacionales. La mayoría de las 
bases de datos no dan cuenta de los flujos devengados y transferidos, por lo que no 
puede saberse qué montos efectivamente ingresaron al país.  

Propuesta: Realizar un relevamiento anual de flujos de financiamiento climático 
efectivamente ingresados al país, como forma de monitorear las obligaciones relativas al 
financiamiento que surjan de las actuales negociaciones climáticas internacionales.  

Brecha 3: Información disponible pero no armonizada 

 Falta de coherencia en la información presentada en bases de datos de países 
donantes: En las bases de datos de los donantes existen proyectos contabilizados en 
varias oportunidades, en particular por no tener una forma eficaz de reportar sobre 
el co-financiamiento.  

 Asimismo, el etiquetado de proyectos, aún en bases de datos armonizadas como la 
de la OCDE, no es coherente, encontrando, por ejemplo, muchos proyectos 
etiquetados como mitigación o adaptación con los marcadores OCDE DAC en los 
cuales no hay una transferencia efectiva de fondos a países receptores como becas a 
estudiantes en Europa. 
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Propuesta: Realizar un ejercicio anual de actualización del inventario presentado en el 
presente informe, a fin de aplicar los criterios y prioridades nacionales en la identificación del 
financiamiento climático. Participar activamente en las negociaciones sobre esta temática a 
nivel internacional. 

Instrumentos Regulatorios Y Cambio Climático   
Esta sección analizará los instrumentos de política para promover la mitigación y adaptación, 
incluyendo aquellos instrumentos aplicados en el marco de políticas públicas nacionales y los 
creados o aplicados en el ámbito internacional. 
La administración pública tiene a su disposición un conjunto de instrumentos de política 
ambiental a través de los cuales fomentar la mitigación y adaptación. La clave está en 
determinar bajo qué condiciones cada instrumento o set de instrumentos resultan 
adecuados en línea con los objetivos propuestos (Bennear y Stavins, 2007).  
En este sentido, la literatura marca diferentes criterios para comparar las herramientas 
alternativas. En todos los casos, es fundamental incorporar a la consideración los costos 
totales de las medidas propuestas, no solo los costos para las entidades reguladas, sino 
aquellos incurridos para la medición, reporte y verificación de emisiones, así como en la 
fiscalización y control.  
El administrador público cuenta con una amplia gama de posibles medidas. Puede influir en 
el comportamiento de los agentes a través de la provisión de información -tanto a las 
empresas como a los consumidores-, sobre posibilidades tecnológicas, posibilidades de 
sustitución en el consumo, etc.; puede sugerir a los sectores afectados que analicen la 
posibilidad de alcanzar acuerdos voluntarios con respecto a la consecución de determinados 
objetivos de mitigación, así como la invitación (a través de la publicidad, por ejemplo) a 
cambiar determinados estilos de vida y consumo. O incluso puede obligar a los agentes 
causantes del deterioro a modificar su comportamiento introduciendo mayor grado de 
coerción. 
Según el marco legal dentro del cual cada país opera, se pueden presentar iniciativas a nivel 
nacional o sub nacional, e incluso adherir a acuerdos bilaterales o multilaterales. Se pueden 
fijar instrumentos obligatorios o voluntarios, estáticos o dinámicos (IPCC, 2007).   
 

Metodología 

La presente sección realiza una recopilación de instrumentos regulatorios para el cambio 
climático sobre la base de una revisión bibliográfica, y aplica los siguientes criterios para 
evaluar las ventajas y condiciones de aplicación para cada uno de los instrumentos, así como 
para su combinación en el marco de estrategias de desarrollo bajo en carbono:  

 Eficiencia: evalúa la factibilidad de alcanzar el objetivo ambiental buscado, 
maximizando los beneficios sociales. Por ejemplo, alcanzar el nivel de emisiones 
buscado, maximizando los beneficios sociales netos. Necesariamente requiere medir 
beneficios sociales derivados de una mayor calidad ambiental, y debe compararse 
con otros instrumentos y sus respectivos beneficios sociales netos, así como las 
condiciones sociales del lugar en que será aplicado, para determinar si la inversión 
ambiental que se procura realizar es efectivamente la más conveniente para esa 
sociedad. Por ejemplo, puede resultar que para una comunidad dada el beneficio 
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social de un sistema de saneamiento o la limpieza de un río sea mayor (y por tanto 
más eficiente) que el de reducir emisiones de GEI. 

 Costo-Efectividad: mide la capacidad del instrumento para alcanzar el objetivo 
deseado en relación a sus costos. Cuantifica el impacto ambiental del instrumento y 
lo divide por el costo total del mismo. Permite comparar dos instrumentos 
ambientales para determinar en cada caso cuál será más eficiente para lograr el 
objetivo ambiental en el sector que se procura regular.  

 Eficacia: se procura alcanzar el objetivo propuesto, sin causar problemas ambientales 
de otro tipo, en otro lugar, o en otro momento del tiempo, por ejemplo evitando la 
"fuga de carbono". Evalúa el desvío entre el resultado final y el objetivo deseado.  

 Equidad: Se procura alcanzar el objetivo propuesto sin perjudicar - o compensando 
adecuadamente - a sectores vulnerables. El sentido de estos impactos, tanto directos 
como indirectos, puede ayudar a explicar el grado de aceptabilidad de distintas 
medidas. 

 Flexibilidad: Dadas las características de incertidumbre y variabilidad inherentes a los 
fenómenos y tendencias climáticas, así como la aparición de nuevas tecnologías, la 
capacidad "adaptativa" de los instrumentos utilizados para ajustarlos a necesidades y 
realidades cambiantes, es importante - en particular para las medidas de adaptación.  

 Capacidad Institucional: El logro de objetivos ambientales requiere la capacidad 
institucional de implementar y fiscalizar las medidas propuestas, por lo cual en cada 
caso se deberá contemplar el mecanismo institucional (capacidades, recursos 
humanos y financieros, jurisdicción y competencia para la fiscalización) a fin de 
contemplar si existen las condiciones para implementar y fiscalizar efectivamente las 
medidas propuestas.  

Selección de instrumentos y estrategias de desarrollo bajo en carbono 

En la siguiente sección se examinarán de modo individual, los instrumentos de política 
utilizados más frecuentemente para regular la mitigación y adaptación al cambio climático. 
El relevamiento no pretende ser exhaustivo, sino presentar un panorama claro para el 
regulador, en el cual puedan vislumbrarse fácilmente las ventajas y desventajas, condiciones 
y limitaciones de los instrumentos más típicos utilizados en la regulación de emisiones y la 
adaptación. En la práctica, para lograr políticas efectivas de mitigación, es conveniente 
combinar instrumentos con el fin de optimizar el esfuerzo regulatorio y social. El estudio de 
la combinación de instrumentos excede el presente trabajo, pero es claramente el camino 
para el logro de mayores beneficios sociales de la regulación ambiental. La combinación de 
instrumentos es usualmente más eficaz para alinear incentivos y reducir barreras para las 
inversiones en sectores como la eficiencia energética, energías renovables, reducción de las 
tasas de deforestación, etc. ya que permiten enfocar los esfuerzos en las diferentes barreras 
que impiden el desarrollo de estos sectores. La combinación de instrumentos puede 
realizarse sin una lógica integradora, o alinearse detrás de lo que se denomina una 
Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono (LED), a través de las cuales los países crean un 
marco estratégico para la aplicación de políticas de mitigación y adaptación.  
En las secciones siguientes se identificarán las características principales de los instrumentos 
utilizados frecuentemente para enfrentar el cambio climático, notando asimismo, sus 
condiciones o requisitos para el logro de los objetivos ambientales propuestos. En principio, 
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los instrumentos se dividen los instrumentos en dos grandes grupos: aquellos obligatorios, 
que incluyen tanto instrumentos regulatorios como instrumentos de mercado, y los 
instrumentos voluntarios.   
En todos los casos, ya sean instrumentos obligatorios o voluntarios, la entidad regulatoria 
respectiva (que puede ser un órgano intergubernamental, agencias del poder ejecutivo, o 
agencias subnacionales, las cuales a efectos didácticos llamaremos en adelante Agencia 
Ambiental) tiene un rol a cumplir como "regulador" frente a las entidades reguladas (que 
pueden ser países, entidades subnacionales, empresas, o particulares). Dicho rol puede 
variar, ser más coercitivo o tender a la facilitación, requerir una mayor o menor fiscalización, 
y requerir mayor o menor especialización y conocimiento técnico de acuerdo al instrumento 
elegido. Es importante recalcar, sin embargo, que en todos los casos, el logro de un objetivo 
ambiental requiere una participación activa y comprometida de las entidades 
gubernamentales involucradas.   

Instrumentos obligatorios: prohibiciones, permisos y estándares 

Este enfoque agrupa instrumentos “tradicionales” también llamados de comando y control, 
que generalmente se imponen por medio de normas obligatorias (leyes, decretos o 
reglamentaciones) y procuran imponer un nivel uniforme o estándar de cumplimiento a lo 
largo de la sociedad. Las  normas obligatorias generalmente definen un conjunto de 
derechos con respecto a la calidad del medio ambiente y la biosfera en general, y las 
consiguientes obligaciones de las entidades reguladas para garantizar o avanzar hacia su 
consecución. 
A través de reglamentaciones obligatorias, el regulador intenta modificar el comportamiento 
(racional, en función del nivel de información con la que cuentan) de los agentes económicos 
involucrados, al reducir su conjunto de alternativas legalmente posibles. Desde la 
Administración Pública se impone una cierta normativa ambiental, que refleja preferencias 
sociales con respecto a la calidad ambiental y al uso de los recursos naturales y ambientales, 
y a su vez define qué puede ser considerado como contaminación y quién ha de ser 
identificado como responsable de la misma (Azqueta Oyarzún, 2002).  
Criterios de evaluación 

 Eficiencia: Al estudiar los impactos sobre los sectores regulados, las normas pueden 
adecuar el nivel de estándar objetivo procurando un óptimo social. Para llegar a tal 
óptimo (igualdad entre los beneficios marginales sociales de la producción de bienes 
y servicios que genera la degradación ambiental y el coste marginal social total que la 
misma acarrea) la Agencia Ambiental necesitaría conocer el valor económico de la 
pérdida de calidad ambiental que la actividad económica analizada representa. 
Implica por ejemplo, que la Agencia cuente con información precisa acerca de los 
costos incurridos por los agentes que se vean afectados y deban adecuarse ante la 
aplicación de la medida; que conozca sobre tecnologías y procesos, y tenga altos 
conocimientos sobre el efecto de los contaminantes.  

 Costo-efectividad: El principal problema que presentan las reglamentaciones 
obligatorias es que tratan de igual forma a sujetos que se encuentran en condiciones 
de partida diferentes, por ejemplo, porque sus costos de abatimiento de las 
emisiones son muy diferentes. Cuando los costos de abatimiento difieren 
significativamente entre los agentes regulados, pueden no satisfacerse los criterios 
de costo-efectividad. Especialmente al regular las emisiones a la atmósfera, en la 
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cual, en gran medida cada unidad de dióxido de carbono tiene el mismo efecto, 
indiferentemente de donde se emita, tiene mayor sentido utilizar herramientas 
costo-efectivas que procuren reducir emisiones en los sectores con menores costos 
de abatimiento.  

 Equidad: En el mismo sentido, las reglamentaciones obligatorias pueden no satisfacer 
criterios de equidad, por ejemplo, si aquellos sectores con mayores costos de 
abatimiento, además son grandes empleadores de sectores sociales vulnerables. Para 
mejorar o satisfacer un criterio de equidad, se puede adecuar el nivel de cobertura 
de la regulación, considerando las principales fuentes de emisiones, los costos 
involucrados en la reducción de esas emisiones y los efectos socioeconómicos de esta 
regulación, o flexibilizar los requisitos de cumplimiento para determinados sectores.       

 Eficacia: En términos de eficacia, las normativas obligatorias otorgan un alto grado de 
previsibilidad acerca del logro del objetivo ambiental buscado, siempre que la 
Agencia Ambiental tenga la capacidad de implementarlas adecuadamente, y 
proporcionan la máxima autoridad a la administración pública para controlar dónde y 
cómo se gastarán los recursos para alcanzar los objetivos ambientales. 

 Flexibilidad: Las normas obligatorias suelen ser bastante inflexibles, en particular 
cuando se imponen por ley, pero ello puede ser resuelto en la misma legislación. 
Para satisfacer criterios de flexibilidad, las normas obligatorias deben prever su 
revisión regular, e incluso mecanismos más livianos de actualización (por ejemplo, 
estableciendo el marco normativo por ley, y las actualizaciones a partir de 
organismos institucionales o técnicos específicos que no requieran pasar 
nuevamente por el poder legislativo), a fin de poder actualizarse ante el desarrollo de 
nuevas tecnologías o la aparición de nuevas amenazas o desafíos. 

 Capacidad institucional: En términos institucionales, imponer normas obligatorias 
requiere tener capacidad de monitoreo, fiscalización y control, incluyendo tanto las 
capacidades de la Agencia Ambiental, como del poder judicial. El esfuerzo de 
monitoreo y fiscalización tiene un costo, el cual puede ser alto o bajo, dependiendo 
de la atomización de las entidades reguladas, las actividades a las que se aplique la 
medida, y la existencia de mecanismos pre-existentes, incluyendo capacidad 
institucional, de recursos humanos, presupuesto, etc. para la fiscalización de 
actividades similares. Estos costos deben considerarse al momento de evaluar la 
costo-efectividad de las normas, en otras palabras, importan los costos para toda la 
economía, incluyendo los costos de abatimiento de las entidades reguladas, y los 
costos de monitoreo, fiscalización y control por parte de la Agencia Ambiental. 

 
A continuación nos enfocaremos en ejemplos de los tipos más usuales de regulaciones 
obligatorias: las prohibiciones y permisos, los estándares y el etiquetado. 

Permisos y prohibiciones  

Los permisos establecen actividades que requieren autorización gubernamental para poder 
ser realizadas, e incluyen por ejemplo, los permisos de desmonte, por medio de los cuales se 
regula el cambio de uso del suelo para limitar las emisiones provenientes de la 
deforestación. 
Las prohibiciones, en cambio, determinan actividades que no se permite realizar y pueden 
enfocarse en regiones o sectores específicos, por ejemplo, las normativas que prohíben el 
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ingreso de autos con patentes pares o impares en días específicos al centro de la ciudad, 
para disminuir la contaminación urbana; o las normas que solo permiten el transporte 
público en determinados sectores de grandes ciudades, para favorecer el transporte público 
y reducir emisiones. 
Las normas de ordenamiento ambiental, combinan permisos y prohibiciones al reglamentar 
el tipo de actividades y condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse las mismas en un 
territorio determinado, por ejemplo: zonificación, niveles de ruido, prohibición de la 
deforestación, requerimiento de mantener un porcentaje de vegetación natural. 
En Argentina, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos,1  aprobada por el Congreso Nacional a fines de 2007, establece el 
ordenamiento territorial de sus bosques nativos, y determina categorías en función de los 
usos posibles de las tierras boscosas: la Categoría I (rojo) corresponde a sectores de muy alto 
valor de conservación (reservas naturales y áreas circundantes) y que por tanto, queda 
prohibida todo tipo de actividad que no sea su conservación; la Categoría II (amarillo) 
cataloga los sectores de alto o medio valor de conservación que pueden ser sometidos al 
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica, sin desmontarse 
ni degradarse; por último, bajo la Categoría III (verde) la tierra puede transformarse 
parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
En el sector construcción, existen los denominados códigos de edificación para la eficiencia 
energética. Su diseño e implementación requiere de una gran variedad de información y 
análisis, junto con la participación y consulta de los agentes involucrados. Para la 
construcción de nuevos edificios puede resultar una gran oportunidad a los efectos de 
reducir el consumo de energía por calefacción/aire, iluminación, etc. Por ejemplo, se insta a 
introducir tecnología eficiente en términos energéticos que puedan repagarse durante su 
ciclo de vida (ESMAP, 2011). Por ejemplo, en la ciudad de Tianjin en China, a partir de la 
aplicación de un código más estricto que el existente a nivel nacional, se lograron 
importantes ahorros de energía y beneficios económicos superiores a los costos de 
cumplimiento derivados del nuevo código (ESMAP, 2014).   
Criterios de evaluación 

 Eficacia: Los permisos y prohibiciones resultan muy eficaces ya que garantizan al 
imponer una actividad obligatoria o prohibida, garantizan el logro del objetivo 
ambiental. 

 Eficiencia y Costo-eficiencia: Se aplican las mismas consideraciones descriptas para 
los instrumentos obligatorios en general.  

 Equidad: En relación al aspecto distributivo, suelen proteger situaciones competitivas 
imponiendo requisitos uniformes; incluso, se puede adecuar el nivel de cobertura de 
la regulación, o flexibilizar los requisitos de cumplimiento para sectores más 
vulnerables.  

 Flexibilidad: A fin de compensar la situación desfavorable para sectores con costos 
más altos de abatimiento, la norma puede prever diferentes etapas para la 
adecuación, con una adecuación parcial hasta llegar a la prohibición total, o períodos 

                                                      
1
 Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007), disponible en: 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm (accedido el 22 de 
Junio de 2015). 
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de aplicación más largos para sectores con mayores costos de abatimiento, lo que 
otorga mayor margen de adaptación y flexibilidad a la medida. Asimismo, como fuera 
mencionado para todas las normas obligatorias, es clave prever una revisión regular, 
preferentemente que no requiera un trámite legislativo completo, para asegurar la 
relevancia ambiental de la norma, ya que los costos para las entidades reguladas y los 
objetivos ambientales pueden variar en función del desarrollo o diseminación de 
nuevas tecnologías.  

 Capacidad institucional: En términos institucionales, exigen que el regulador tenga la 
estructura y capacidad técnica para fiscalizar y controlar el cumplimiento de la 
norma. Si se requiere una fiscalización con inspectores in situ en sectores con alta 
dispersión geográfica, por ejemplo, los costos de monitoreo y control pueden ser 
muy altos o imposibles de lograr. Por el contrario, si la fiscalización puede realizarse 
con estructuras existentes, por ejemplo, mediante mecanismos de aprobación y 
fiscalización municipal de construcciones ya establecidas, los costos pueden ser 
irrisorios. 

Estándares  

El uso de estándares obligatorios permite realizar un rápido recambio tecnológico a lo largo 
de toda la economía, pero requiere la disponibilidad y bajo costo de una tecnología o 
proceso productivo alternativo. Existen diferentes tipos de estándares: estándares 
tecnológicos (requieren o prohíben el uso de una tecnología particular), estándares de 
performance (no determinan la tecnología sino el rendimiento mínimo requerido), y 
estándares de calidad (definen los insumos o contenidos de un producto).  
A continuación se identifican algunos ejemplos de los estándares mencionados. 
Estándares tecnológicos: En este caso, el regulador restringe o prohíbe el uso de 
determinadas tecnologías o incluso impone una obligación de utilizar la mejor tecnología 
disponible o la mejor tecnología disponible que no  importe costos excesivos.  
En Argentina, el programa PRONUREE (Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía -2007) aprobado por el Decreto 140/2007,2 por ejemplo, estableció un plazo de 
limitación y finalmente la prohibición de uso de lámparas incandescentes y obligó a su 
recambio por lámparas de bajo consumo. Con el foco en la eficiencia energética, el 
programa buscaba –entre otros objetivos- la sustitución de lámparas en el sector residencial 
–incluidos los edificios públicos-, industrial, comercial, y de luminarias en alumbrados y 
espacios públicos, a partir de la prohibición de producción, importación y comercialización 
de las lámparas incandescentes. Se propuso un cronograma de reemplazo parcial a partir del 
2008, para concluir con la prohibición total a partir del 2011 (PRONUREE, 2015). 
En varios países también se imponen requisitos obligatorios de uso de tecnologías menos 
contaminantes (por ejemplo motores a gas) para vehículos de transporte público. 
Estándares de performance: Los estándares de performance, no establecen una tecnología 
específica, pero requieren un determinado rendimiento mínimo obligatorio. Por ejemplo, en 
Argentina la Resolución 731/2005 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
impone un estándar máximo de consumo de combustible por distancia recorrida para 
vehículos nuevos con niveles diferentes de exigencia según el tipo de vehículo, siguiendo 

                                                      
2

 Decreto 140/2007. Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Accesible en: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136078/norma.htm 
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estándares internacionales3 (a nivel mundial, las exigencias del estado de California son 
generalmente las más ambiciosas para el parque automotor). A su vez, varios países fijan 
estándares de emisión para las plantas de producción de energía eléctrica en términos de 
emisiones por Megawatt producido (CO2e/MW). 
Estándares de calidad: En este caso, el estándar tiene que ver con el contenido o insumo de 
productos determinados. Por ejemplo, los cortes mínimos para la mezcla de naftas 
establecidos en Argentina a partir de la Ley 26.093 (2006) “Régimen de Regulación y 
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles” determinan  un corte 
de biocombustibles obligatorio en nafta y gasoil. La norma establecía un corte mínimo inicial 
del 5% para las mezclas de naftas y diésel a ser implementado desde el 2010, pudiéndose 
aumentar dicho porcentaje en función de la “…evolución de las variables de mercado 
interno, o bien disminuir el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente 
comprobadas.” (Ley 26.093, art. 7 para biodiesel y art. 8 para bioetanol).4 Actualmente se 
impone un corte mínimo del 10% tanto para naftas como para diésel.  
Asimismo, han sido prohibidas en casi todo el mundo, las naftas con contenido de plomo. Lo 
mismo ocurre con los CFC (cloruroflorurocarbono) en los aparatos de refrigeración o con el 
cadmio en las pinturas. Por ejemplo, la UE ha incluido un valor máximo de cadmio de 17 
mg/kg de pintura aplicada a juguetes de niños (Directiva 2012/7/EU)5.  
Criterios de evaluación 

 Eficacia: Al igual que los demás instrumentos obligatorios, los estándares, al fijar una 
línea base para toda la economía son eficaces para el logro de un objetivo ambiental 
determinado, pero no estimulan la innovación y la inversión más allá del estándar. 
Incluso en casos que se importan estándares definidos en otras latitudes, puede 
cuestionarse en base a qué conocimientos científicos, técnicos y económicos y a qué 
valores culturales se formulan los estándares, y qué procedimientos más o menos 
participativos se consideran para fijarlos.  

 Eficiencia, costo-eficiencia, equidad y capacidad institucional: Se aplican las mismas 
consideraciones que para los instrumentos obligatorios explicados anteriormente.  

 Flexibilidad: Dependiendo de la velocidad del desarrollo tecnológico, mantener 
estándares actualizados, proveer señales de largo plazo a los agentes del mercado 
(ya que determinadas tecnologías como motores o plantas de producción de energía 
conllevan varios años de planificación previa)  y al mismo tiempo evitar costos 
demasiado onerosos para sectores particulares, puede resultar un desafío para los 
reguladores. Por esa razón es necesario conocer bien la estructura de costos de los 
sectores a los que se aplicará el estándar, realizar una planificación de largo plazo, y 
en algunos casos puede ser conveniente definir los estándares de modo más vago, 

                                                      
3

 Resolución SADS 731/2005. Contaminación Ambiental. Disponible en: 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/108968/norma.htm (accedido el 22 de 
Junio de 2015). 
4
 Ley 26.093 (2006) Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de 

Biocombustibles. Accesible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/115000-
119999/116299/norma.htm (accedido el 22 de Junio de 2015). 
5
 DIRECTIVA 2012/7/UE DE LA COMISIÓN de 2 de marzo de 2012 por la que se modifica, para adaptarla al 

progreso técnico, la parte III del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la seguridad de los juguetes. Accesible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0007:0008:ES:PDF (accedido el 22 de junio de 
2015). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0007:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:064:0007:0008:ES:PDF
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como "la mejor alternativa tecnológica existente que no importe costos excesivos" 
con el fin de permitir incrementos regulares y la adecuación a los avances 
tecnológicos sin la necesidad de sucesivas enmiendas legislativas.  

Etiquetado obligatorio 

Las ecoetiquetas, o etiquetas ecológicas, son señales que buscan influir en la decisión de 
compra del consumidor, para que se guíe por criterios más ecológicos. El etiquetado 
obligatorio se relaciona con alguna variable que el regulador quiere priorizar;  por ejemplo, 
el uso de la etiqueta de eficiencia energética permite que el consumidor cuente con un 
elemento adicional que le ayude, a la hora de decidir la compra de un nuevo 
electrodoméstico o artefacto eléctrico, a optimizar su compra por comparación, 
considerando la variable eficiencia energética del equipo.  
Por ejemplo, los electrodomésticos se clasifican según siete categorías, asignándose el color 
verde y la clase A a los equipos más eficientes y el color rojo y la clase G, a los equipos 
menos eficientes. Estos últimos, pueden llegar a consumir, el triple de energía que los 
equipos de clase A. En Argentina, en el marco del Programa de Calidad de Artefactos 
Energéticos (PROCAE), se impusieron los sistemas de etiquetado obligatorio de eficiencia 
energética (PROCAE, 2015). Comenzando con las heladeras en una primera etapa, 
actualmente, la exigencia alcanza la comercialización de aquellos artefactos eléctricos que 
cumplan entre otras, las funciones de refrigeración y congelación de alimentos, iluminación, 
acondicionamiento de aire, lavado y secado de ropas, fuerza de accionamiento eléctrico, etc. 
A su vez, a partir de la Resolución SCT Nº 35/20056 se ha hecho efectivo el etiquetado de 
eficiencia energética obligatorio para Refrigeradores y Congeladores. Del mismo modo, se ha 
implementado el etiquetado obligatorio para lámparas incandescentes y fluorescentes de 
iluminación general.  
Criterios de evaluación 
Eficiencia: Considerando aquellas etiquetas con bajos costos de implementación, cuando las 
mismas se orienten a satisfacer necesidades sociales de mayor calidad ambiental, tenderán a 
ser eficientes. 
Eficacia: La implementación de la etiquetas con información no garantizan el logro de un 
objetivo ambiental, y en ese sentido, como instrumentos son mucho menos eficaces que los 
demás instrumentos obligatorios analizados. Sin embargo, pueden ser muy útiles para 
estrategias de más largo plazo en las cuales se procure lograr cambios culturales y también 
para dar señales de mercado a los productores que fomenten la innovación tecnológica y 
precedan la imposición de normas más estrictas a futuro.  
Costo-efectividad: En términos de costo-efectividad, el etiquetado generalmente no reporta 
grandes costos de implementación para los fabricantes, aunque los costos de fiscalización 
pueden ser relevantes dependiendo del sector involucrado y el grado de control pre-
existente sobre el mismo. El costo para los fabricantes, también puede ser alto si se requiere 
cumplimentar con diferentes tipos de etiquetas con diversos criterios o si la información 
requerida no está disponible y requiere cálculos complejos (como el cálculo de la huella de 
carbono en productos). Estos casos generalmente se refieren no a las etiquetas en sí, sino a 

                                                      
6

 Secretaría de Coordinación Técnica. Resolución 35/2005. Accesible en: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/104772/texact.htm (accedido el 22 de 
Junio de 2015). 
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la imposición de estándares de gestión que permitan luego obtener una etiqueta. En tales 
casos los costos pueden ser altos o incluso, si se imponen del exterior, pueden impedir el 
acceso a determinados mercados y constituirse en una barrera para-arancelaria. 
Equidad: Al ser instrumentos de información al consumidor, no se afecta la equidad ya que 
el consumidor finalmente decide qué comprar. Como en el caso anterior, cuando las 
etiquetas requieran procesos de certificación ambiental previa, los costos de la certificación 
podrían incrementar los costos finales de productos y afectar la equidad - por ejemplo, 
dejando fuera del mercado a productores más pequeños -.  
Capacidad Institucional: En términos institucionales, el hecho de que la firma recolecta 
información también implica que la Agencia Ambiental debe tener la capacidad de verificar 
que dicha información sea veraz. 

Instrumentos económicos o basados en el mercado: tasas, subsidios y 
mercados de carbono  

Los instrumentos económicos usan las fuerzas del mercado para integrar las decisiones 
económicas y ambientales. Mediante el uso de instrumentos económicos se procura lograr 
fines ambientales a un costo menor para la economía en su conjunto. La característica 
principal de estos instrumentos es que permite a la entidad regulada y a la economía en 
general decidir si realizar o no la actividad regulada, afectando de modo indirecto el logro 
del objetivo ambiental, mediante la influencia de las fuerzas del mercado sobre las 
actividades productivas.  
A diferencia de los estándares y prohibiciones que imponen una actitud uniforme por parte 
de todos los regulados, un instrumento económico permite a aquellas con altos costos de 
abatimiento, elegir pagar el impuesto y continuar sus actividades, mientras que otras con 
menores costos de abatimiento podrán elegir cambiar sus tecnologías en vez de pagar el 
impuesto. Se estima así que el logro del objetivo ambiental conlleva un menor costo 
agregado para la economía, y se realiza una asignación más eficiente de los recursos. 
Algunos ejemplos de instrumentos económicos son los impuestos y tasas, los subsidios, la 
creación de mercados, los seguros, los sistemas de depósitos y reembolso, los bonos de 
desempeño, entre otros.  
Criterios de evaluación 

 Eficiencia: El uso de instrumentos económicos dificulta la posibilidad de calcular los 
costos totales para la economía ya que el objetivo ambiental dependerá de las 
decisiones de las diferentes entidades reguladas. Una vez implementados, y con la 
posibilidad de calcular cuáles fueron los costos y beneficios sociales, se puede 
analizar su eficiencia en términos de maximizar los beneficios sociales. 

 Eficacia: En términos del logro de un objetivo ambiental específico, estos 
instrumentos son menos eficaces, ya que los efectos sobre la calidad ambiental no 
son predecibles, pues a diferencia de un estándar, las empresas deciden si cambiar 
tecnologías o pagar, por ejemplo, un impuesto al carbono. Bien diseñados, sin 
embargo, los mecanismos económicos son más eficientes para promover el 
desarrollo de tecnologías para el control de la contaminación y la competencia en el 
sector privado, ya que no imponen un único estándar sino que benefician una mejora 
tecnológica continua. 
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 Costo-efectividad: En general los instrumentos económicos son costo-eficientes 
porque al permitir a las entidades reguladas decidir si hacer uso del instrumento 
económico o cambiar su comportamiento, se evita imponer costos excesivos a las 
empresas. Sin embargo, tal eficiencia puede perderse si los costos de implementar y 
fiscalizar la medida son altos. 

 Equidad: En diferentes grados, incorporan los principios de “el contaminador paga” y 
“el usuario paga” y dan a las empresas o entidades reguladas la posibilidad de 
adecuarse de manera más gradual a los requerimientos ambientales. 

 Flexibilidad: Al trabajar sobre los precios, introducen mayor flexibilidad, eficiencia y 
costo-efectividad a las medidas de control de la contaminación. Asimismo, desde el 
punto de vista político, los esquemas impositivos son difíciles de implementar y si es 
necesario, ajustar, lo que va en contra del criterio de flexibilidad. 

 Capacidad Institucional: Los instrumentos económicos eliminan el requerimiento de 
información abundante y detallada para determinar el nivel factible y apropiado de 
control correspondiente a cada industria o producto. Pueden tener bajos costos de 
fiscalización cuando el Estado tiene información suficiente sobre las entidades 
reguladas y no se requieren altos costos de monitoreo (ej. impuesto a las naftas). 
Pero, pueden también requerir altos costos de fiscalización si requieren controlar 
grandes números de entidades o grandes territorios. Contrario a algunas corrientes 
que suponen que facilitan la desregulación, en la práctica, no han eliminado las 
necesidades de regulación y otras formas de intervención gubernamental. 

Impuestos, cánones y tasas 

Los fundamentos teóricos provienen de los denominados “impuestos pigouvianos” en honor 
a A. C. Pigou (1920) quien introdujo la idea de los impuestos correctivos como una forma de 
internalizar las externalidades causadas por las industrias y así desincentivar cualquier 
actividad con externalidades negativas, como por ejemplo el daño ambiental. En el óptimo, 
el impuesto pigouviano es igual al costo marginal de abatimiento, cumpliendo con el 
principio de que “el que contamina paga” (Sandmo, 2011).  
Criterios de evaluación 
Costo-efectividad: Los impuestos y cargos son generalmente costo-efectivos, pero no 
garantizan un nivel particular de emisiones, y además desde el punto de vista político, son 
difíciles de implementar y si es necesario, ajustar (IPCC, 2007). Por ejemplo, un impuesto 
sobre emisiones se paga en función de cada tonelada de dióxido de carbono que emitan las 
centrales eléctricas reguladas. De esta manera, cada emisor compara el costo de controlar 
las emisiones (a través de medidas de eficiencia energética o tecnologías para reducir 
emisiones) contra el costo del impuesto. Bajo condiciones competitivas, cada emisor 
realizará un esfuerzo por reducir la contaminación hasta el punto en que el costo marginal 
de abatimiento (condición de costo-efectividad) sea igual al impuesto que se ahorra.     
Eficacia: En el caso de impuestos, cánones o tasas, cada entidad regulada puede decidir si 
tomar medidas o realizar inversiones para emitir menos y pagar menos, o no tomar medida 
alguna y pagar el monto total que le corresponde. Dependiendo de los costos de 
abatimiento de cada empresa y los costos de las tecnologías de abatimiento, la tasa actuará 
como un incentivo para mejorar la eficiencia energética o reducir emisiones. Los impuestos, 
a su vez, generan ingresos fiscales que pueden ser reinvertidos para mejorar los criterios de 
eficiencia y equidad de las medidas aplicadas. La Agencia ambiental, sin embargo, no podrá 
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prever exactamente cuál será el nivel de mejora ambiental a lograr. El problema es que la 
Agencia desconoce las curvas de abatimiento individual de cada empresa, y por ello no sabe, 
al fijar el nivel del impuesto, cuál será la reducción finalmente conseguida, por lo que tendrá 
que ir ajustando éste a la vista de los resultados.  
En este sentido, el regulador puede optar, por introducir un impuesto al consumo o 
utilización de determinados productos o insumos. Si existe una correlación alta y conocida 
entre la emisión de sustancias contaminantes (C02) y el consumo de un determinado 
producto (nafta), probablemente sea menos costoso gravar el consumo de nafta que las 
emisiones de CO2, ya que esta última actividad es más fácil de identificar y controlar.  
Sin embargo, el impuesto sobre el uso de determinados productos no estimula la adopción 
de tecnologías más limpias, cosa que sí hace el impuesto sobre las emisiones –en un 
contexto dinámico-. Por ello se recomiendan los impuestos sobre el consumo cuando las 
fuentes de contaminación son múltiples y difusas, difíciles por tanto de controlar, y no 
existen alternativas tecnológicas claras para la reducción de la contaminación “a la salida de 
la chimenea” (Azqueta Oyarzún, 2002).  
Por ejemplo, a la hora de controlar emisiones, en los países de la OCDE la mayoría de los 
impuestos verdes recaen sobre el sector energético y sobre automotores, pero no 
directamente sobre la emisión de gases de efecto invernadero.   
Eficiencia: Un punto a favor de los impuestos ambientales es el relativo al “doble dividendo”; 
además de generar ingresos fiscales, ayudan a eliminar distorsiones, e incluso permitirían 
sustituir otras fuentes de ingresos públicos que sí tienen este carácter distorsionador 
logrando un beneficio social neto mayor. En términos de teoría de los juegos, sería una 
política win-win. Más aún, el doble dividendo en caso de ser reinvertido en actividades con 
el mismo objetivo ambiental añade un beneficio adicional al derivado del impuesto, lo que 
justificaría niveles mayores de reducción de la contaminación que los que se darían en su 
ausencia. 
Flexibilidad y capacidad institucional: En relación a la fiscalidad ambiental, es conveniente 
que el impuesto sea simple y transparente, de estructura administrativa sencilla; y es 
recomendable que sea ad valorem sobre el valor de lo emitido, o consumido.  
Equidad: Sin embargo, si un impuesto recae sobre el consumo de determinados productos o 
insumos básicos, y no existen alternativas más "limpias", pueden llegar a ser regresivos 
atentando contra el principio de equidad. 

Subsidios y apoyo financiero directo 

El subsidio funciona de la misma forma que un impuesto, pero se enfoca sobre las 
actividades que se busca promover, en vez de aquellas que se procura limitar. 
Generalmente, este tipo de medidas se dirigen a apoyar a la industria en la compra de 
equipos ambientales o en inversiones en tecnologías más limpias. También puede orientarse 
a inducir la reubicación de industrias como parte de planes de desconcentración industrial. 
Encuentran importantes aplicaciones cuando se dirigen a promover inversiones de pequeñas 
y medianas empresas que por sus estructuras de costo se ven muy favorecidas por estos 
incentivos. Pueden tomar la forma de subsidios, subvenciones, financiación en condiciones 
favorables, garantías o desgravaciones fiscales.  
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En Argentina, el Plan GenRen, por ejemplo, ofreció contratos de largo plazo para la compra 
energía de fuentes renovables a precios subsidiados con el fin de promover las inversiones 
en energías renovables y diversificar la matriz energética del país.7  
Asimismo, el Plan "Renovate" promueve la eficiencia energética a través de la opción de 
abonar determinados productos de fabricación nacional en 12 cuotas sin interés 
(subsidiando el Gobierno Nacional el costo crediticio), y promoviendo la compra de 
electrodomésticos de clase A en eficiencia energética, a cambio de la entrega del producto 
usado -menos eficiente- que se eliminará (Renovate, 2015).  
Criterios de evaluación:  

 Eficiencia, Eficacia y costo-efectividad: Los programas de apoyo financiero resultan de 
una eficacia, eficiencia y efectividad relativas, ya que producen un impacto negativo 
sobre el presupuesto público, y en términos dinámicos, los niveles finales de 
contaminación son mayores que con un esquema impositivo. Para ser eficientes, 
eficaces y costo-efectivos, los subsidios deben enfocarse en actividades con un claro 
beneficio social y con resultados ambientales directamente relacionados al monto 
del subsidios. En el caso en que se subsidie la reconversión industrial, estos 
instrumentos afectan negativamente el erario público, y los niveles finales de 
contaminación pueden ser mayores que con un esquema impositivo. Esto último, ya 
que ante la reducción de costos que supone el subsidio, nuevas empresas se ven 
atraídas por el sector, lo cual genera mayor producción y por tanto mayor 
contaminación (Azqueta Oyarzún, 2002). No se da la misma situación si el subsidio se 
orienta a actividades limpias, como las energías renovables. En este caso puede ser 
una alternativa eficiente y más viable políticamente que un impuesto. Asimismo, la 
remoción de subsidios a actividades contaminantes también puede operar como un 
incentivo de precio favorable para las actividades alternativas más limpias. 

 Flexibilidad: Se aplican las mismas consideraciones que en los demás instrumentos 
económicos.  

 Equidad y Capacidad Institucional: en términos de equidad, pueden favorecer a las 
PyMEs y a los sectores más vulnerables, pero institucionalmente, son propensos a los 
problemas de “captura del regulador”. Asimismo dependiendo de su diseño pueden 
favorecer a industrias contaminantes ya establecidas, evitando mejoras tecnológicas 
por parte de nuevas empresas. 

Sistemas Mixtos: Los mercados de carbono y sistemas de permisos transables 

El regulador introduce determinadas reglas del juego para el logro de un determinado 
estándar de calidad ambiental y deja que los agentes ajusten su conducta a través de 
mercados creados a tales efectos (Newell, et al, 2013). Si están bien diseñados e 
implementados pueden ser económicamente eficientes, pues proveen incentivos a los 
participantes para que éstos reduzcan sus emisiones de manera flexible, con un margen más 
amplio de maniobra, en función de sus propias estructuras productivas, tecnológicas y de 
costos. 

                                                      
7
 La ley 26.190 impulsó el Regimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energia 

destinadas a la generacion eléctrica”, y fue reglamentada a través del Decreto 562/09. En este marco, se llevo 
adelante la licitación Genren a través de la Energia Argentina S.A. (ENARSA). 
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En el caso de los sistemas llamados Cap and Trade (o tope y comercio) el regulador fija los 
topes o niveles máximos admisibles de emisión de una determinada sustancia, en un área y 
sector específico; y distribuye los permisos entre los agentes según un criterio de reparto 
previamente anunciado, siendo los permisos negociables entre sí. Es decir, se establece un 
nivel agregado de emisiones permitidas para cada cuenca o zona donde se busca mejorar la 
calidad del agua o aire, y esa cuota se distribuye entre las distintas fuentes contaminantes de 
acuerdo a un criterio acordado. Las fuentes transan sus permisos con el objetivo de reducir 
sus costos individuales de reducción de emisiones. Mientras el costo marginal de reducción 
de contaminación sea inferior al precio de mercado del permiso, el agente contaminador 
preferirá invertir en reducir emisiones y vender los permisos que le sobren. Caso contrario, 
se verá forzada a adquirir permisos en el mercado para poder seguir operando (Comité 
Técnico Interagencial del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, 2000).  
Una vez establecido el volumen de permisos que va a emitir, la Agencia Ambiental debe 
decidir sobre el criterio de reparto: puede ser mediante subasta o gratuitamente. La subasta 
es el método más justo y eficiente, pues permite alcanzar rápido el precio de equilibrio. Si la 
Agencia ha fijado inicialmente un volumen alto de permisos, puede utilizar los ingresos 
recibidos por la venta de los permisos e ir retirándolos mediante recompra hasta que lo 
considere suficiente. No obstante, puede no ser aceptable por parte de las empresas, ya 
supone la introducción de mayores costos.  
El método de distribución gratuito adopta una política de “respeto a los mayores” 
(grandfathering), es decir, de reparto de los permisos entre las empresas ya establecidas, en 
proporción, por ejemplo, a sus niveles históricos de emisiones. Esta política, como es 
natural, favorece a las empresas más contaminantes, normalmente las más antiguas y 
obsoletas, que tendrán por ello mayores dificultades de adaptación.  
El precio de los permisos es determinado por el mercado, en función de la oferta y la 
demanda. De esta manera, durante el período de tiempo especificado, los participantes que 
emiten menos de lo permitido pueden vender sus permisos excedentes a aquellos 
participantes cuyas emisiones exceden su cantidad máxima permitida. Así, quienes pueden 
reducir sus emisiones sin incurrir en grandes costos (por ejemplo, invirtiendo en tecnologías 
más eficientes) tienen el incentivo para hacerlo, pues pueden beneficiarse vendiendo en el 
mercado sus permisos sin utilizar. En el otro extremo, para quienes es muy difícil o costoso 
reducir emisiones, la compra de permisos en el mercado puede resultar la opción más 
eficiente. Cuando un sistema de comercio de emisiones funciona bien, las emisiones totales 
permanecen dentro del límite máximo establecido, mientras que los participantes tienen la 
flexibilidad de elegir cómo cumplir con su meta de emisión individual, a partir de su ecuación 
interna de costos. 
En la actualidad existen mercados de carbono obligatorios y voluntarios. Entre los 
obligatorios se encuentran el desarrollado en virtud del Protocolo de Kioto y el mercado 
europeo European Trading Scheme (EU ETS), y entre los voluntarios existen varias iniciativas 
a nivel global. 
El EU ETS, cuya Directiva se convirtió en ley en octubre de 2003 y entró en vigor oficialmente 
el 1 de enero de 2005 ha creado el mayor mercado de emisiones del mundo.  
Si bien los objetivos de reducción fueron logrados, la costo-eficiencia del sistema está aún 
cuestionada. En muchos casos, el mecanismo ha sido más generoso con respecto a lo que las 
empresas necesitan para cubrir sus niveles de contaminación y muchas realizaron ganancias 
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económicas vendiendo permisos recibidos gratuitamente, al reducir sus emisiones como 
consecuencia de la crisis económica. 
En el ámbito internacional, el Protocolo de Kioto creó un mercado internacional de carbono, 
en el cual los países industrializados (Anexo I de la CMNUCC) podían satisfacer sus 
compromisos de reducción asumidos en virtud del Protocolo de Kioto, mediante la 
presentación de certificados de otros países del Anexo I (vía comercio de emisiones), o de 
proyectos realizados en países en desarrollo y economías en transición (vía los mecanismos 
de Desarrollo Limpio e Implementación Conjunta). Se crearon dos instrumentos principales 
para el desarrollo de un mercado de carbono: una meta de reducción y tres instrumentos 
transables (comercio de emisiones, el Mecanismo para el Desarrollo Limpio, y la 
Implementación Conjunta). Partiendo de la base de que el cambio climático es un fenómeno 
global, y que no importa donde se mitiga -ya que en definitiva las emisiones desde cualquier 
punto van a la atmosfera-, la creación de un mercado global de permisos hubiera sido un 
resultado deseable al equilibrar los incentivos globales a emitir (Newell, et al, 2013). 
Sin embargo, los logros ambientales fueron magros, en primer lugar porque se definió un 
objetivo ambiental poco ambicioso (el tope no era lo suficientemente estricto para generar 
un precio de carbono significativo), en segundo lugar porque no cubrió a todos los 
participantes claves (los dos mayores emisores, China y Estados Unidos no participaron en el 
mercado, el primero por ser país en desarrollo y el segundo por no haber ratificado el 
Protocolo), y en tercer lugar, por haber permitido la entrada indiscriminada de créditos 
externos al sistema licuando así la meta original. Finalmente, al no haber previsto 
mecanismos de revisión internos que hubieran permitido a las partes controlar estas 
variables para la formación de un mercado y el logro de la meta ambiental, el resultado fue 
negativo con precios cercanos a cero al culminar el período de compromiso en Diciembre de 
2012. 
Casos exitosos de sistemas de tope y comercio tuvieron lugar, por ejemplo, en Estados 
Unidos para la reducción del SO2, emitidos por fuentes fijas como las centrales 
termoeléctricas. Asimismo, esquemas similares se aplican en muchos países, por ejemplo, 
para definir y comerciar cuotas de pesca. 
Criterios de evaluación 

 Costo-efectividad: Los sistemas de permisos transables –con subasta- logran la 
eficiencia, tal como los impuestos, y por encima de la normativa, ya que las distintas 
empresas se moverán a lo largo de su curva de abatimiento hasta que el coste de 
reducir la última unidad de sustancia contaminante sea igual al precio de equilibrio 
del permiso. Estos sistemas logran igualar los costos marginales de abatimiento de 
todas las empresas, evitando que las que tienen costos de abatimiento mayores 
carguen con costos excesivos. Incluso, en teoría, se espera que la oferta de permisos 
vaya reduciéndose hasta escasear; punto a partir del cual, se forzaría a los 
contaminantes a reducir los niveles generales de contaminación.  

 Eficacia: Desde el punto de vista ambiental, esto depende de la dimensión del ‘tope’, 
que fija un límite legal a los niveles de contaminación permitidos durante un 
determinado período de tiempo. Cada rebaja de los topes o de los límites representa, 
de hecho, una nueva medida normativa adoptada por los Gobiernos o los organismos 
internacionales para rebajar la contaminación (Gilbertson y Reyes, 2010). La eficacia 
dependerá de la cantidad de sectores cubiertos, la ambición de la meta ambiental 
buscada, y de los costos de gestionar y fiscalizar un mercado de este tipo. Pueden ser 
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efectivos en sectores con un número de participantes razonable que además sean 
grandes emisores, y de los cuales se conozcan las respectivas curvas de abatimiento 
(por ejemplo centrales eléctricas), y al mismo tiempo, existan diferencias en los 
costos de abatimiento para fundamentar la necesidad de un mercado. Si los 
participantes tienen costos de abatimiento similares, no comerciarán. Si los 
participantes están demasiado atomizados, los costos de fiscalización del sistema 
pueden superar los beneficios. 

 Equidad: Los mercados de carbono son equitativos cuando los permisos se subastan. 
Pueden perjudicar a las plantas nuevas o a las empresas más limpias que ya hayan 
invertido en medidas de eficiencia, si otorgan gratuitamente los permisos basados en 
las emisiones pasadas. Asimismo, hay preocupación por la pérdida de competitividad 
en sectores que compiten con otros no regulados, en cuyo caso el otorgamiento de 
permisos gratuitos opera como mecanismo para compensar y evitar tales pérdidas. 

 Flexibilidad: La flexibilidad y potestad del regulador de realizar ajustes periódicos al 
sistema es un requisito sine qua non para el establecimiento de este tipo de 
esquemas. De lo contrario, el riesgo es que no se forme un mercado, o el precio del 
carbono sea tan bajo que no incentive el logro del objetivo ambiental perseguido 
(este riesgo es particularmente serio con la asignación gratuita de permisos, y se 
reduce sustancialmente cuando aquellos se subastan). 

 Eficiencia y Capacidad Institucional: Establecer un sistema de este tipo requiere de un 
esfuerzo administrativo importante, relacionado a la definición de la zona para el 
manejo de la calidad del ambiente –requiere conocer fuentes y el comportamiento 
de los contaminantes en el ambiente-; el monitoreo de la calidad del ambiente; la 
inspección de las fuentes individuales de emisiones; el seguimiento de aprobación y 
registro de créditos y transacciones entre los propietarios de los permisos. Todos 
estos requerimientos explican por qué no se han desarrollado de forma vasta en los 
países en vías de desarrollo y ponen en duda su eficiencia en términos de bienestar 
social. Sin embargo, pueden ser eficientes y basarse en capacidades institucionales 
existentes.  

Seguros ambientales 

Los seguros se han constituido en el instrumento financiero por excelencia para reparar 
parcialmente las consecuencias negativas de eventos climáticos. Permiten transferir el riesgo 
a una compañía de seguros, por ejemplo ante la presencia de eventos naturales extremos, 
tales como inundaciones, terremotos o huracanes (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit - GIZ, 2013). La principal función de los seguros consiste -en un nivel de 
análisis macroeconómico- en eliminar los posibles retornos negativos, mediante la cobertura 
de ciertos riesgos, y así generar una mayor estabilidad en los ingresos esperados (Pecar & 
Miguez, 2006).  
La oferta de los seguros climáticos se ha estructurado generalmente, alrededor de esquemas 
basados en la indemnización tradicional, mientras que otros esquemas de coberturas están 
poco desarrollados. Por ejemplo, en Argentina, en el sector agropecuario, la mayoría de las 
pólizas son de seguros de daño, siendo la cobertura que indemniza por daños provocados 
por el granizo la más difundida. Se suma la protección contra “adicionales” al granizo, como 
vientos fuertes, helada o incendio (Oficina de Riesgo Agropecuario, 2015). 
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En los últimos años han surgido una nueva clase de seguros, como son los seguros climáticos 
indexados o paramétricos. En Argentina, estos instrumentos aún no se encuentran en 
implementación.  
Los seguros paramétricos o basados en índices climáticos son contratos que estipulan 
indemnizaciones a partir de la ocurrencia de eventos climáticos extremos especificados. Se 
afirma que esta herramienta incentiva prácticas adaptativas frente al cambio climático ya 
que por un lado, el asegurado recibe la indemnización en el momento que el evento 
indexado ocurre, independientemente de que sufriera o no pérdidas por el evento para el 
cual se compró el seguro. Y por otro lado, el pago resulta en una suma fija lo cual motiva al 
asegurado a tomar medidas para minimizar las pérdidas antes de que el evento ocurra, lo 
cual es particularmente relevante para la adaptación al cambio climático.   
Criterios de evaluación 

 Eficiencia: Los seguros son instrumentos eficientes en la gestión y manejo del riesgo 
ante eventos inesperados, ya que transfieren riesgos, exigen medidas de prevención 
y generalmente minimizan las pérdidas sociales. 

 Costo-efectividad: Son relativamente eficaces al garantizar un pago parcial e 
incentivar en más o en menos la aplicación de mejores prácticas –en particular, en el 
caso de los seguros indexados-. 

 Equidad: Son equitativos si resultan de una estrategia a nivel macro para llegar a más 
beneficiarios, de lo contrario pueden favorecer solamente a los grandes productores, 
dejando en situación más vulnerable a los pequeños que no pueden acceder a una 
cobertura de seguros. 

 Flexibilidad: Al ser provistos por el sector privado, tienen flexibilidad para adecuarse 
a circunstancias cambiantes, y pueden complementarse con otros instrumentos. La 
aplicación de seguros paramétricos, sin embargo, usualmente requiere una reforma a 
la legislación de seguros para permitir el pago del seguro aún sin la comprobación de 
un daño. 

 Capacidad Institucional: Requieren una estructura administrativa importante para su 
control –para seguros con verificación de pérdidas- y menor estructura 
administrativa en los casos de seguros paramétricos, aunque en este caso se requiere 
alta capacidad técnica para diseñar adecuadamente los índices que se utilizarán para 
disparar el pago de los seguros.    

Programas voluntarios  
En algunos países está creciendo el uso de otros instrumentos de gestión ambiental basados 
en la transparencia de la información e incentivos reputacionales. Consisten en la generación 
y difusión de información oficial sobre el desempeño ambiental de empresas y fuentes de 
contaminación individuales. Aunque no son instrumentos económicos en sentido estricto, 
pueden considerarse en algunos casos con orientación al mercado ya que los incentivos 
reputacionales afectan la estructura de costos y beneficios que enfrenta la empresa frente a 
distintos cursos de acción. La información pública afecta a la imagen de la empresa frente al 
mercado de clientes, comunidad circundante y la percepción del riesgo en el mercado de 
capitales (Comité Técnico Interagencial del Foro de Ministros de Medio Ambiente de 
América Latina y el Caribe, 2000).  
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Los programas voluntarios pueden tomar diversas formas: etiquetas voluntarias o campañas 
de difusión y acuerdos voluntarios con sectores. 
Criterios de evaluación 

 Eficiencia y Costo-Efectividad: En general, muestran un alto grado de eficiencia y 
costo-efectividad, ya que al ser voluntarios, los agentes –racionales- que se adhieren 
lo hacen luego de evaluar costos y beneficios de la medida.  

 Eficacia: Generalmente no son eficaces, ya que difícilmente alcancen reducciones 
considerables de emisiones. Sin embargo, pueden ser eficaces si se enfocan en 
sectores concentrados, o cuando el objetivo de política es incrementar el 
conocimiento o crear conciencia sobre determinados temas. 

 Equidad: Al ser voluntarios, generalmente no presentan problemas en términos de 
equidad. 

 Flexibilidad: Los instrumentos voluntarios son generalmente flexibles y permiten su 
adecuación a nuevas condiciones o cambios. 

 Capacidad Institucional: La capacidad institucional requerida dependerá del tipo de 
instrumento elegido. 

Acuerdos voluntarios  

A través de estos acuerdos, las empresas se comprometen a alcanzar determinados 
objetivos de reducción de emisiones, más allá de lo requerido por las normas. Pueden 
expresarse como un compromiso unilateral, a través del cual la industria revela el esfuerzo 
que hace para mejorar su gestión ambiental, como por ejemplo, el programa Responsible 
Care implementado por la industria química en todo el mundo, para mejorar su imagen 
luego de varios accidentes ambientales en los años 1980 (Chidiak, 2002). Comúnmente surge 
en torno a una organización industrial que fija sus propias reglas y estándares (códigos de 
práctica) sobre la conducta de las firmas que forman la industria (Gunningham y Sinclair, 
1999).   
Otros involucran convenios o contratos entre los poderes públicos y las empresas. Pueden 
distinguirse los Acuerdos Negociados entre el gobierno y las empresas sobre objetivos 
ambientales a alcanzar; pueden incluir terceras partes como comunidades locales u 
organizaciones no gubernamentales. Y los Programas Voluntarios donde los gobiernos fijan 
objetivos ambientales a ser alcanzados por el programa y las empresas deciden si participar 
o no. Si bien son voluntarios, algunos pueden involucrar incentivos (premios o castigos) para 
que las firmas participen.  
Los beneficios ligados a las empresas se relacionan con menores costos legales, mejoran su 
reputación y su relación con la sociedad y los accionistas. La sociedad gana ya que las 
empresas traducen objetivos en prácticas concretas de negocio e incentiva a otras firmas a 
que sigan el ejemplo. 
Un ejemplo interesante es un programa danés que combina un impuesto y un acuerdo para 
reducir emisiones de CO2 (Bertoldi y Rezessy, 2010). Para firmas intensivas en energía, se 
ofrecía la posibilidad de reducir el impuesto, a cambio de que invirtieran en proyectos de 
mejora de su eficiencia energética. Se estimó que, en promedio, entre el 25% y 50% de los 
ahorros de energía de la industria manufacturera danesa podían atribuirse al mix de estas 
dos medidas (IPCC, 2007). 
Criterios de evaluación 
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 Eficiencia y efectividad: En términos de eficiencia y efectividad ambiental, estos 
acuerdos tienen un rango de acción limitado, difícilmente puedan implementarse 
acuerdos ambiciosos mediante esquemas voluntarios, especialmente en sectores 
atomizados o competitivos en los cuales no es posible fiscalizar el no cumplimiento 
de algún actor. En cambio puede ser efectivo en sectores más concentrados. Incluso, 
si actúan terceras partes en la fijación de objetivos y/o en el seguimiento de los 
acuerdos, surge el riesgo de “captura del regulador” o de dejar de lado actores 
relevantes en el proceso de definición de políticas.  

 Costo-eficiencia: Son generalmente eficientes en términos de costos ya que las 
industrias de lo contrario no aceptarían este tipo de esquemas. Además no requieren 
altos costos de fiscalización. 

 Equidad: Al ser voluntarios cumplen con criterios de equidad. 

 Flexibilidad: La utilización de este tipo de acuerdos resulta favorable en términos de 
flexibilidad, ya que pueden complementar, preceder, o aun sustituir las leyes o 
regulaciones ambientales.  

 Capacidad Institucional: Al ser negociados de forma voluntaria, y no resultar tan 
ambiciosos, generalmente se adecúan también a las capacidades de control 
existentes. 

Instrumentos basados en la información: etiquetados y campañas 

Los esquemas de etiquetado voluntario y campañas de información procuran alterar 
conductas de los consumidores a través de generar conciencia sobre los efectos ambientales 
del consumo de diversos productos, y ofrecer alternativas menos perjudiciales al ambiente.  
Varios trabajos demuestran que las externalidades ambientales negativas pueden corregirse 
parcialmente a través de la provisión de información, siempre que esta sea a bajo costo. 
Existe evidencia, por ejemplo, demostrando que aquellas empresas que informan 
públicamente su nivel de emisiones, reducen significativamente el mismo en relación a otras 
empresas de la misma industria, ya que al conocer sus pautas de emisiones toman 
conocimiento de puntos de ineficiencia energética en sus procesos productivos y los 
corrigen. 
Los instrumentos de comunicación tienen un gran potencial, como las campañas de 
información, en la promoción de objetivos ambientales, pero requieren una buena 
comprensión de las necesidades del mercado, fuerzas que lo movilizan, y pautas de 
comportamiento de los consumidores. 
Por otra parte, los sistemas de certificación y etiquetado funcionan de la siguiente manera: 
se identifican un grupo de características ambientales de algunos productos –ya sea por un 
organismo estatal o uno de certificación de normas de calidad-, y las empresas que 
satisfacen a esos criterios acceden a un logo ambiental que permite identificar sus productos 
como mas “amigables” con el medio ambiente, con claras ventajas de marketing.  
El más conocido es la huella de carbono, que es un indicador de la cantidad de gases de 
efecto invernadero generados y emitidos por una empresa o durante el ciclo de vida de un 
producto a lo largo de la cadena de producción, a veces incluyendo también su consumo, 
recuperación al final del ciclo y su eliminación (CEPAL, 2012).  
La huella de carbono se mide en toneladas equivalentes de dióxido de carbono por unidad 
de producto (tCO2e/unidad), a fin de poder expresar las emisiones de los distintos gases de 
efecto invernadero en una unidad común.  
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Todos estos instrumentos responden a mercados sensibles a la calidad ambiental de los 
productos y procesos, y pueden no requerir la intervención pública para mejorar parámetros 
de desempeño ambiental. Aumentan la vigilancia entre las partes y desempeñan una función 
en la evolución de muchas políticas nacionales.  
Criterios de evaluación 

 Eficiencia y efectividad: En general, muestran un alto grado de eficiencia y 
efectividad, ya que al ser voluntarios, los agentes –racionales- que se adhieren lo 
hacen luego de evaluar costos y beneficios de la medida. Pero en cuanto a su 
eficacia, generalmente, no alcanzan reducciones considerables de emisiones por 
encima de lo usual. Puede que alienten la aplicación de mejor tecnología disponible y 
provoquen reducciones de emisiones comparadas con la línea de base. Por sí solas 
tienen un impacto limitado a nivel nacional o regional. 

 Equidad: Quizás en términos redistributivos, generen fricciones al modificar de cierta 
forma los precios de los productos alcanzados. Cuando se imponen como criterio 
para la compra por parte de grandes cadenas, pueden además desfavorecer a 
pequeños productores que no puedan sufragar los costos de certificación y 
etiquetado. 

 Flexibilidad: Son flexibles porque pueden complementar otras medidas.   

 Capacidad Institucional: No requieren mayor capacidad institucional, ya que 
usualmente se canalizan a través de canales establecidos de comunicación. 
Requieren, sin embargo, un refinado conocimiento sobre economía del 
comportamiento, así como de las condiciones culturales de la sociedad y preferencias 
de los consumidores, para el logro de los objetivos buscados, ya que de lo contrario 
la información provista en la etiqueta o la campaña no alterará pautas de consumo. 

Inversión en educación e investigación básica, apoyo a instituciones 
públicas y privadas  

Si bien la investigación y desarrollo constituyen un punto fundamental de cualquier 
estrategia de crecimiento bajo en carbono, no constituyen herramientas regulatorias per se, 
sino que apuntan a un determinado modelo de desarrollo y a pautas de crecimiento a largo 
plazo, por lo que se incluyen aquí por su relevancia en el marco de estrategias más amplias 
de mitigación y adaptación, pero no se evaluará su funcionamiento atento a que ello excede 
los límites del presente informe.  

Conclusiones 

En esta sección se han analizado los principales instrumentos con los que cuenta los 
gobiernos para tratar de alcanzar objetivos ambientales. Las carencias de información a las 
que se enfrenta el “regulador” probablemente le impidan alcanzar una solución óptima, y le 
obliguen a adoptar una aproximación más gradual al problema. En cualquier caso, se han ido 
presentando, las opciones a las que podría acudir el decisor público, confrontado con la 
necesidad de cambiar el comportamiento de los agentes contaminantes, haciendo que la 
degradación del medio ambiente deje de ser una opción rentable.  
Es claro que el mercado por sí solo no genera los incentivos suficientes por el tipo de 
inversión de largo plazo y con altos costos de inicio, requerida para una transformación a 
economías de bajo carbono. Una conclusión importante del relevamiento de herramientas 
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posibles es la necesidad de un rol proactivo de los Estados (y entidades subnacionales) para 
aplicar eficazmente cualquiera de ellas. Asimismo, el rol del Estado es clave para generar las  
 condiciones para atraer inversiones hacia sectores que no son comercialmente viables en 
ausencia de una regulación específica que los promueva. En particular, a la promoción de 
energías renovables, el desarrollo de grandes obras de infraestructura, los seguros 
climáticos, etc. 
Ningún instrumento por sí solo, ni en la teoría ni en la práctica, es capaz de solucionar todos 
los problemas ambientales, en todos los contextos. Cada uno en particular, presenta 
ventajas y desventajas. La mejor estrategia es elegir la combinación de instrumentos tal que 
maximice la fortaleza de algunos y compense sus debilidades con el uso de medidas 
alternativas.       
 

Conclusiones generales, recomendaciones para futuros 
estudios 
El presente capítulo analizó el financiamiento internacional para el cambio climático en 
Argentina, incluyendo: un análisis del apoyo internacional recibido ya sea a través de 
recursos financieros, creación de capacidades y asistencia técnica, como también por 
transferencia de tecnología; la identificación de las barreras y brechas existentes para 
monitorear el financiamiento climático; y un análisis de los instrumentos disponibles para 
regular el cambio climático.  
El estudio se enmarca en las actuales discusiones y negociaciones internacionales sobre el 
financiamiento climático. Es bueno recordar que aún no se ha desarrollado en el ámbito del 
Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de 
Kioto, un sistema de financiamiento en gran escala para esfuerzos cuantificados de 
reducción de emisiones en países en desarrollo, un tema que sin dudas constituirá el núcleo 
del esfuerzo necesario para un régimen post-2020. 
Como contrapartida a la incorporación de obligaciones de mitigación (y el consiguiente 
reporte, medición y verificación (MRV) de las emisiones reducidas) por parte de países en 
desarrollo actualmente en debate, se propone incorporar un seguimiento más claro y 
transparente del financiamiento internacional, con requisitos de MRV del financiamiento. 
Este capítulo aspira haber aportado información para enriquecer la discusión mencionada 
procurando identificar las fuentes de información pública disponible sobre financiamiento 
para el cambio climático proveniente de países desarrollados hacia países en desarrollo, para 
evaluar los criterios que pudieran ser tomados en cuenta en discusiones sobre MRV del 
financiamiento climático. 
La aplicación de los criterios establecidos para integrar la definición de financiamiento 
climático, nos determinó en proyectos activos entre 2010-2014 un total de: 

 200 proyectos de financiamiento climático por un total de 573.5 millones de dólares; 

 84 proyectos relacionados con el desarrollo bajo en carbono, como por ejemplo, 
sobre agricultura sustentable, agricultura familiar, manejo de aguas y de cuencas, y 
transporte público, por un total de 6756.5 millones de dólares (en adelante 
financiamiento para un desarrollo bajo en carbono); 

 61 proyectos que fueron etiquetados como cambio climático o caben dentro de las 
actividades relacionadas con la temática, pero de cuyos títulos, objetivos y 
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documentos disponibles no surge claramente, o falta información sobre la relevancia 
para la mitigación u adaptación, o en los cuales no consta una efectiva transferencia 
de recursos hacia la Argentina (ej. becas a alumnos argentinos en universidades 
europeas), por un total de 60.2 millones de dólares. Estos proyectos no fueron 
incluidos en la contabilidad, hasta tanto se aclaren sus componentes relativos o 
significativamente sobre cambio climático con los donantes y receptores. 

 
Asimismo se constató un 59.1% adicional de fondos invertidos como contrapartida en 
concepto de cofinanciamiento nacional para el financiamiento climático. 
 
Entre las principales fuentes de financiamiento climático encontramos al Banco Mundial 
(USD 240.05 millones), el Banco Europeo de Inversiones (USD 106.43 millones), el BID (USD 
69.85 millones), la cooperación bilateral española (USD 53.04 millones), y el GEF (USD 50.53 
millones). 
 
Tabla 9:  Financiamiento climático. República Argentina 2010-2014. Resumen de apoyo recibido (en millones de dólares) 

Tipo de asistencia  Fuentes 
multilaterales 

Fuentes 
bilaterales de 
países 
desarrollados 

Co-
financiamient
o nacional 

Entidades 
financieras 
multilaterales 
incl. bancos 
de desarrollo 

Otras fuentes 

Preparación del 
Informe de 
Actualización 
Bienal (BUR) 

Financiero  0.300  0.031   

Financiamiento 
climático  

Financiero  51.465 22.623 167.939   328.90 1.748 

 Creación de 
capacidades y 
asistencia técnica   

7.989 59.199 117.194 33.608 0.500 

 Transferencia de 
tecnología  

13.319 0.297 53.711 53.84 0 

 
 
En términos de instrumentos disponibles para utilizar el financiamiento internacional para el 
cambio climático del modo más eficiente, se analizaron tres tipos de instrumentos: 
instrumentos obligatorios, instrumentos de mercado e instrumentos voluntarios. del 
deterioro a modificar su comportamiento introduciendo mayor grado de coerción. 
A través de reglamentaciones obligatorias, llamadas de "comando y control" el regulador 
intenta modificar el comportamiento (racional, en función del nivel de información con la 
que cuentan) de los agentes económicos involucrados, al reducir su conjunto de alternativas 
legalmente posibles.  
En términos de eficacia, las normativas obligatorias son las que otorgan un mayor grado de 
previsibilidad acerca del logro del objetivo ambiental buscado, siempre que la Agencia 
Ambiental tenga la capacidad de implementarlas adecuadamente. Sin embargo, pueden no 
ser costo-efectivas ya que tratan de igual forma a sujetos que se encuentran en condiciones 
de partida diferentes. En términos de eficiencia las normas pueden adecuar el nivel de 
estándar objetivo procurando un óptimo social, siempre y cuando se cuente con información 
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precisa acerca de los costos incurridos por los agentes que se vean afectados y deban 
adecuarse ante la aplicación de la medida, así como los beneficios sociales de una mayor 
calidad ambiental. En términos de equidad las reglamentaciones obligatorias pueden ser 
inequitativas, si aquellos sectores con mayores costos de abatimiento, además son grandes 
empleadores de sectores sociales vulnerables. Para mejorar o satisfacer un criterio de 
equidad, se puede adecuar el nivel de cobertura de la regulación, o flexibilizar los requisitos 
de cumplimiento para determinados sectores. Para satisfacer criterios de flexibilidad, las 
normas obligatorias deben prever su revisión regular, e incluso mecanismos más livianos de 
actualización (por ejemplo, estableciendo el marco normativo por ley, y las actualizaciones a 
partir de organismos institucionales o técnicos específicos que no requieran pasar 
nuevamente por el poder legislativo), a fin de poder actualizarse ante el desarrollo de 
nuevas tecnologías o la aparición de nuevas amenazas o desafíos. En términos 
institucionales, imponer normas obligatorias requiere tener capacidad de monitoreo, 
fiscalización y control, incluyendo tanto las capacidades de la Agencia Ambiental, como del 
poder judicial.  
Los instrumentos económicos usan las fuerzas del mercado para integrar las decisiones 
económicas y ambientales. Mediante el uso de instrumentos económicos se procura lograr 
fines ambientales a un costo menor para la economía en su conjunto, corrigiendo a su vez 
fallas de mercado. En términos del logro de un objetivo ambiental específico, estos 
instrumentos son menos eficaces, ya que los efectos sobre la calidad ambiental no son 
predecibles, pues a diferencia de un estándar, las empresas deciden si cambiar tecnologías o 
pagar, por ejemplo, un impuesto al carbono. Bien diseñados, sin embargo, los mecanismos 
económicos son más eficientes para promover el desarrollo de tecnologías para el control de 
la contaminación y la competencia en el sector privado, ya que no imponen un único 
estándar sino que benefician una mejora tecnológica continua, y permiten a las entidades 
reguladas decidir si hacer uso del instrumento económico o cambiar su comportamiento, 
evitándoles costos excesivos como consecuencia de la regulación. Al trabajar sobre los 
precios, generalmente introducen mayor flexibilidad, eficiencia y costo-efectividad a las 
medidas de control de la contaminación, aunque desde el punto de vista político, los 
esquemas impositivos son difíciles de implementar y si es necesario, ajustar. Los 
instrumentos pueden tener bajos costos de fiscalización cuando el Estado tiene información 
suficiente sobre las entidades reguladas y no se requieren altos costos de monitoreo (ej. 
impuesto a las naftas). Pero, pueden también requerir altos costos de fiscalización si 
requieren controlar grandes números de entidades o grandes territorios.  
En el caso de los sistemas de permisos transables o mercados de carbono logran la 
eficiencia, tal como los impuestos, las distintas empresas se moverán a lo largo de su curva 
de abatimiento hasta que el coste de reducir la última unidad de sustancia contaminante sea 
igual al precio de equilibrio del permiso. Desde el punto de vista ambiental, la eficacia 
dependerá de la cantidad de sectores cubiertos, la ambición de la meta ambiental buscada, y 
de los costos de gestionar y fiscalizar un mercado de este tipo. Pueden ser efectivos en 
sectores con un número de participantes razonable que además sean grandes emisores, y de 
los cuales se conozcan las respectivas curvas de abatimiento (por ejemplo centrales 
eléctricas), y al mismo tiempo, existan diferencias en los costos de abatimiento para 
fundamentar la necesidad de un mercado. En términos de equidad, los mercados de carbono 
son más equitativos cuando los permisos se subastan. La asignación gratuita de permisos de 
emisión, por el contrario, puede perjudicar a las plantas nuevas o a las empresas más limpias 
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que ya hayan invertido en medidas de eficiencia. La flexibilidad y potestad del regulador de 
realizar ajustes periódicos al sistema es un requisito sine qua non para el establecimiento de 
este tipo de esquemas. De lo contrario, el riesgo es que no se forme un mercado, o el precio 
del carbono sea tan bajo que no incentive el logro del objetivo ambiental perseguido (este 
riesgo es particularmente serio con la asignación gratuita de permisos, y se reduce 
sustancialmente cuando aquellos se subastan). Establecer un sistema de este tipo requiere 
de un esfuerzo administrativo importante, y ponen en duda su eficiencia en términos de 
bienestar social. Sin embargo, bien diseñados, pueden ser eficientes y basarse en 
capacidades institucionales existentes.  
Los instrumentos voluntarios se basan en la transparencia de la información e incentivos 
reputacionales. En general, muestran un alto grado de eficiencia y costo-efectividad, ya que 
al ser voluntarios, los agentes –racionales- que se adhieren lo hacen luego de evaluar costos 
y beneficios de la medida. Sin embargo, generalmente no son eficaces en el logro de 
objetivos ambiciosos, aunque pueden ser eficaces si se enfocan en sectores concentrados, o 
cuando el objetivo de política es incrementar el conocimiento, generar nuevas pautas de 
consumo más sustentable, o crear conciencia sobre determinados temas. Al ser voluntarios, 
generalmente no presentan problemas en términos de equidad. Asimismo, son 
generalmente flexibles y permiten su adecuación a nuevas condiciones o cambios. 
Finalmente, la capacidad institucional requerida dependerá del tipo de instrumento elegido 
y sector al que se aplique. 

Problemas, Barreras y Limitaciones de las estimaciones y mejoras 
propuestas  

En la identificación de barreras y brechas para el monitoreo de los flujos de financiamiento 
climático, se constataron 3 brechas principales: 

 La falta de información o definición de conceptos claves, incluyendo la ausencia de 
una metodología para determinar la asignación al cambio climático en grandes 
proyectos relacionados con el desarrollo bajo en carbono, como la construcción de 
represas hidroeléctricas o de ferrocarriles.  

 La falta de disponibilidad de información (que existe pero no se difunde) sobre flujos 
devengados y  efectivamente transferidos, lo cual lleva a que todos los estudios 
globales sobre financiamiento climático se basen en cifras de proyectos aprobadas, y 
no en aquellas devengadas y efectivamente transferidas.  

 La falta de coherencia en la información disponible en bases de datos de países 
donantes, en las cuales hay situaciones de doble contabilidad, o diferentes criterios 
de asignación al financiamiento climático.  

 
A fin de enfrentar las barreras mencionadas, se propone mantener el inventario desarrollado 
en el marco del presente proyecto realizando una actualización anual que permita continuar 
refinando los criterios de análisis para tener datos consistentes y precisos sobre los flujos de 
financiamiento climático hacia la República Argentina.  
En particular, se propone además: 

 estimar los ahorros de emisiones de los proyectos relacionados con un desarrollo 
bajo en carbono, y asignar al financiamiento climático el componente de emisiones 
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multiplicado por el valor de 1tnCO2e en el mercado, a fin evitar la sobre-valoración y 
poder incorporarlos a la contabilidad del financiamiento climático; 

 realizar un relevamiento anual de flujos de financiamiento climático efectivamente 
ingresados al país, como forma de monitorear las obligaciones relativas al 
financiamiento que surjan de las actuales negociaciones climáticas internacionales; y 

 aplicar los criterios y prioridades nacionales en la identificación del financiamiento 
climático sobre la base de la información provista por donantes internacionales y la 
información generada a nivel interno sobre flujos efectivamente transferidos. 

Anexos 

Planillas de cálculo 
La planilla de cálculo entregada contiene la totalidad de los proyectos relevados en el 
contexto del presente informe. Los proyectos se clasifican considerando las siguientes 
características: 

 Número de proyecto 

 Título de proyecto 

 Monto aprobado 

 Monto desembolsado  

 Origen (donante) 

 Cofinanciamiento local (en caso de existir contrapartida del país o receptor de los 
fondos) 

 Intermediario 

 Destino (nacional/provincial/ONGs, etc.) 

 Institución ejecutora 

 Estatus (en curso, por desembolsar, concluido) 

 Tipo de proyecto (donación, préstamo, inversión propia de los estados) 

 Fuente (bilateral, multilateral) 

 Años de inicio y de finalización 

 Destino (recursos financieros, transferencia de tecnología o creación de capacidades) 

 Foco (reporte, mitigación, inventarios, adaptación, negociación internacional) 

 Tipo de actividad (descripción del proyecto). 
En cada caso se ha aclarado, asimismo, si la fuente de información surge de una base de 
datos provista por la fuente de financiamiento, o si los datos surgen de una base de datos 
internacional, como lo son la de IATI Registry, Aid Data y la base de datos de proyectos de la 
OCDE.  

Las siguientes consideraciones metodológicas fueron aplicadas en el presente estudio, y se 
sugiere sean revisadas en futuros estudios con el fin de aumentar la precisión y relevancia de 
los mismos. 

 En aquellos proyectos que la información esté disponible se notó la diferencia entre 
flujos aprobados y devengados para el período de estudio. 

 La mayoría de las bases de datos consultadas consignan su información en dólares 
estadounidenses. En los casos en que la información se consigna en Euros, se utilizó 
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el tipo de cambio promedio anual para el año de aprobación del proyecto, 
consignado por la Reserva Federal de los Estados Unidos.8 Para proyectos aprobados 
antes de 2010 se utilizó el tipo de cambio de 2010. 

 Se excluyó de la contabilidad aquellos en los cuales no quedaba claro si existió un 
flujo de fondos a la Argentina (por ejemplo, becas a estudiantes en universidades 
europeas) o no quedara claro el vínculo del proyecto con el cambio climático. En el 
mismo sentido, se excluyeron los proyectos identificados a priori como relacionados 
con el cambio climático, pero en los cuales los beneficios para el cambio climático no 
quedara claro, y se solicitó información adicional al respecto a los respectivos 
donantes y receptores.  

 Con respecto a los fondos para proyectos PNUD hemos separado aquellos que se 
financian con financiamiento internacional (incorporados a la tabla) y aquellos 
financiados con fondos nacionales, los cuales no fueron contabilizados. 

 

Listado de Acrónimos 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BUR Informe de Actualización Bienal 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CEPAL Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 

CFC Cloruroflorurocarbono 

CIDA Canadian International Development Agency 

CIF Fondos de Inversión Climática (Banco Mundial) 

CLIVAR Climate Variability and Predictability 

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CO2 Dióxido de carbono 

COP Conferencia de las Partes 

CPI Climate Policy Initiative 

CRS Sistema de Información Crediticia 

DAC Development Assistance Committee 

EIB Banco Europeo de Inversiones 

EU ETS Sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea 

FONPLATA Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata 

FONTAGRO Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GEWEX The Global Energy and Water Cycle Experiment 

GFLAC Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

IAI Interamerican Institute for Global Change Research 

IATI International Aid Transparency Initiative 

IDRC International Development Research Centre 

IEA Organización Internacional de la Energía 

IFAD Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

IPCC Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

LED Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono 

MAGyP Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

MDG Objetivos de Desarrollo del Milenio 

MRV Reporte, Medición y Verificación 

                                                      
8 Tipo de cambio utilizado: 1.3281 (2013), 1.2859 (2012), 1.3931 (2011), 1.3261 (2010). 
Reserva Federal de los Estados Unidos, accesible en: 
http://www.federalreserve.gov/releases/G5a/current/default.htm (consultado el 26 de 
Agosto de 2014). 

http://www.federalreserve.gov/releases/G5a/current/default.htm
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OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OEA Organización de Estados Americanos 

ONG Organización No Gubernamental 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PROCAE Programa de Calidad de Artefactos Energéticos 

PRONUREE Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía 

REDD Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques 

SCT Secretaría de Coordinación Técnica 

SGP Programa Pequeñas Donaciones 

SO2 Óxido de azufre 

tCO2e Tonelada de dióxido de carbono equivalente 

UCAR Unidad para el Cambio Rural 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNIDO Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
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