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RESUMEN EJECUTIVO

La finalidad de este documento es proponer mecanismos para mejorar el alineamiento del 
financiamiento climático internacional con las prioridades nacionales para la implementación 
de las contribuciones determinadas a nivel nacional del Acuerdo de París (NDCs, por sus 
siglas en inglés); mediante el relevamiento de la práctica y la identificación de las barreras 
existentes para dicho alineamiento por parte de Instituciones Financieras de Desarrollo  
(las DFI, por sus siglas en inglés), que incluyen Bancos Bilaterales y Multilaterales de 
Desarrollo (los BDBs y MDB, por sus siglas en inglés) a las NDCs y posibles soluciones para 
superar estas barreras.

La investigación comprendió tres dimensiones. En primer lugar, un relevamiento de las 
NDCs presentadas por los países del G20 analizó su configuración a fin de identificar 
ciertos elementos que podrían ayudar a mejorar y atraer el financiamiento climático. En 
segundo lugar, se entrevistó a las DFI multilaterales, regionales y bilaterales para conocer 
a través de qué políticas, metodologías y prácticas canalizan fondos climáticos. Por último, 
la investigación incluyó consultas con referentes de la academia y de la sociedad civil, 
destinadas a revelar y relevar las mejores prácticas sobre el financiamiento a las NDCs, 
especialmente financiamiento público.

Los hallazgos de este estudio demuestran que las NDCs no están diseñadas inherentemente 
como carteras de proyectos de inversión financiables. Más bien están diseñadas principal-
mente para identificar y cuantificar las prioridades climáticas nacionales. Esto sugiere una 
necesidad de desarrollar planes de financiamiento que puedan convertir a las NDCs en 
proyectos financiables. En segundo lugar, las políticas y metodologías de las DFI tienden 
a priorizar el logro de resultados finales, es decir, un aumento de temperatura mundial de 
menos de 2 °C. Al permitir el logro de estos resultados, es necesario que las políticas de 
las DFI se concentren más en las prioridades específicas  de cada país. Finalmente, la falta 
de normas de seguimiento para el avance de las NDCs dificulta que las DFI consideren las 
NDCs específicamente cuando se asignan los fondos. Esto plantea una necesidad de crear 
mecanismos estándar para el seguimiento del cumplimiento de las NDCs. Este documento 
explora estas necesidades y soluciones innovadoras para abordarlas.

Nuestra investigación sobre las barreras y soluciones es de relevancia para los países y las 
DFI. En el caso de las instituciones, es posible adaptar y estandarizar una serie de estra-
tegias innovadoras de financiamiento que estén alineadas a las NDCs, modificando así las 
políticas y metodologías de las DFI, y resultando en nuevas prácticas comunes en el sector. 
La integración del financiamiento dirigido a las NDCs en los sistemas financieros mundiales 
puede alinearse tanto a las prioridades de los países como a los objetivos del Acuerdo 
de París. En consecuencia, cuando los sistemas financieros se alinean al Acuerdo de París, 
pueden asimismo avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y promover el desarro-
llo sostenible. Sin embargo, sería necesario un cierto grado de cambio sistémico en todos 
los enfoques de las partes interesadas para que estas soluciones comiencen a prevalecer. 
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INTRODUCCIÓN: LA FUNCIÓN DE LAS NDCs EN EL 
FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

En diciembre de 2015, 195 países se comprometieron a lograr objetivos mundiales sin 
precedentes para la sustentabilidad climática e impedir un aumento en la temperatura 
mundial promedio de más de 2 °C. Estos objetivos se persiguen en gran medida (a título 
enunciativo) a nivel nacional, según lo expresan las contribuciones previstas y determinadas 
a nivel nacional (INDCs, por sus siglas en inglés) presentadas por los países en el período 
previo a la Conferencia de Cambio Climático de París. Al ser ratificadas, las INDCs pasan a ser 
NDCs. Si bien son diversas en su metodología, composición y métricas, las NDCs representan 
los compromisos de los países frente al logro del Acuerdo de París. Las NDCs también 
representan metas para las prioridades estratégicas nacionales para la sustentabilidad 
climática en el contexto más amplio de estrategias nacionales a largo plazo, planes 
estratégicos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, el concepto de “financiamiento 
alineado a las NDCs” está más claramente delimitado que el de “financiamiento climático” 
en el contexto del desarrollo sostenible. El financiamiento alineado a las NDCs garantiza el 
respaldo a la implementación de los compromisos de los países frente al Acuerdo de París y, 
por lo tanto, las prioridades estratégicas de los países sobre la acción climática. 

El Acuerdo de París ha sido un hito clave en orientar los esfuerzos de la sustentabilidad 
climática mundial. Entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016, y a junio de 2018, 183 de 
las 197 Partes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC, por sus siglas en inglés) lo han ratificado.1 El Acuerdo se basa en un consenso 
científico internacional encauzado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC).2 El Artículo 2.1 (a) del Acuerdo establece un objetivo mundial 
claro de “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento 
de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales.”3 

La definición de sustentabilidad climática en este documento, si bien está ligada a este 
objetivo, es más amplia. Los objetivos específicos para la adaptación y resiliencia y el 
alineamiento de los flujos de financiamiento a las trayectorias de bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés) y resilientes al cambio climático se 
definen respectivamente en los Artículos 2.1 (b) y 2.1 (c) “situar los flujos financieros en un nivel 
compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero.” Estos objetivos específicos describen una meta 
general global a fin de ‘’…reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, 
en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar la pobreza…”4 

La sustentabilidad climática en un sentido amplio fue abordada por primera vez por el G20 
en comunicaciones presidenciales en 2008. Fue integrada al trabajo formal del Grupo de 
Trabajo de Sustentabilidad bajo la presidencia alemana de 2017. En 2018, la presidencia 
argentina ha continuado este trabajo íntegramente dentro de la estructura del G20. Esto 
incluye el Canal de Finanzas (conocido en inglés como “Finance Track”), que se enfoca en 
desarrollar mecanismos financieros sustentables para acelerar e incrementar las inversiones 
en el desarrollo sostenible, el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática, y los grupos 
de afinidad del G20: Business (B20), Civil Society (C20), Labour (L20), Science (S20), 
Think Tanks (T20), Women (W20) y Youth (Y20).5 La presidencia argentina encomendó este 
documento al Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática con el objetivo de determinar 
cómo los flujos de financiamiento climático internacional se alinean a la implementación 
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efectiva de las NDCs y a las estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero a largo plazo (LTS, por sus siglas en inglés). 

Los objetivos específicos identificados en el Artículo 2 del Acuerdo de París se persiguen en 
gran medida a nivel nacional, según lo expresan las NDCs presentadas por los países que han 
ratificado el Acuerdo de París (véanse las Figuras 1 y 2). Las NDCs destacan las prioridades 
nacionales principalmente para la mitigación del cambio climático y, en algunos casos, la 
adaptación al cambio climático, todas enmarcadas en los planes estratégicos nacionales, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (véanse 
las Figuras 1 y 3). Esto es clave para comprender que más allá del Artículo 2.1 (a), las NDCs 
consideran los objetivos generales del Acuerdo de París, incluido el contexto del desarrollo 
sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza. Asimismo, el Artículo 4.19 fomenta que 
los países formulen y comuniquen las LTS. Este estudio se centra en el alineamiento de las 
NDCs, dado que el estudio de las LTS es otra de las líneas de trabajo del Grupo de Trabajo 
de Sustentabilidad Climática del G20. Asimismo, hasta el momento sólo Benín, Canadá, la 
República Checa, Francia, Alemania, México, el Reino Unido, Ucrania y USA han presentado 
las LTS a la UNFCCC.6 Esto no significa que no se consideran las LTS. Por el contrario, las 
NDCs y las estrategias a largo plazo se fortalecen recíprocamente, ya que las NDCs se revisan 
periódicamente y pueden fortalecerse de acuerdo con una estrategia a largo plazo.

Figura 1: Cantidad de países con componentes de adaptación/mitigación en las NDCs

Fuente: Banco Mundial 7

La Comisión Permanente de Finanzas de la UNFCCC ha identificado la necesidad de alinear 
montos considerables de recursos financieros a la sustentabilidad climática a fin de lograr 
objetivos nacionales establecidos por las NDCs. Se han estimado brechas de financiamiento 
en billones de dólares a escala mundial,8 pero el seguimiento del avance en este frente se 
torna más complicado sin un marco estandarizado mundial.9  

Si bien no existe una estimación precisa global de cuánto costará implementar y cumplir 
con las NDCs, las brechas de financiamiento en infraestructura para alcanzar el Acuerdo de 
París han sido estimadas en billones de dólares.10 Un trabajo previo encomendado al G20 
brinda extensa información sobre este tema. El informe más reciente de la OECD (por sus 
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siglas en inglés), titulado “Invertir en el clima, invertir en el crecimiento”,11 es un buen punto 
de partida y una referencia a este trabajo, lo que demuestra cómo las tendencias actuales 
de los flujos financieros climáticos son insuficientes, dispersos y, en muchos casos, no están 
completamente alineados a las prioridades que los países destacaron en sus respectivas 
NDCs. “Si bien se reconoce que existen algunas cuestiones controvertidas sobre la inclusión 
de cuestiones financieras en las NDCs, la falta de información coherente sobre la movilización 
y utilización de recursos socava su eficacia.”12 Por ende, para abordar el desafío mundial de 
financiar adecuadamente las NDCs, las DFI están trabajando con los gobiernos nacionales 
en pos de mejorar las NDCs, las LTS y los flujos financieros más amplios globales que pueden 
incluir recursos nacionales y privados. Este estudio es una continuación lógica al trabajo 
sobre financiamiento climático llevado a cabo por las DFI en sus esfuerzos por atender 
mejor a los Estados miembro y sus respectivas prioridades de sustentabilidad climática en 
el contexto del G20.

Figura 2: Cantidad de países con NDCs presentadas por región

Fuente: Banco Mundial13

La Sección 1 de este documento comienza con la evaluación del conjunto de las NDCs y 
los esfuerzos de implementación en el contexto del G20. Esta sección identifica, en forma 
visual, los componentes clave que ya están resultando útiles para las DFI en el alineamiento 
de los flujos financieros a las NDCs y las LTS. Asimismo, también ilustra ejemplos del trabajo 
dirigido en pos de mejorar las NDCs y LTS. La Sección 2 identifica las barreras existentes 
y las respectivas soluciones al alineamiento a las NDCs en tres dimensiones de asignación 
de financiamiento de las DFI: política, metodología y práctica. Finalmente, la Sección  3 
concluye destacando la función del seguimiento del financiamiento climático para una 
mayor transparencia, para canalizar mejor el financiamiento hacia la implementación de las 
NDCs y eventualmente permitir ajustar las NDCs.
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Figura 3: Países con Componentes de Adaptación en las NDCs

Fuente: Banco Mundial 14
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1 EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN  
DE LAS NDCs EN EL CONTEXTO  
DE LAS LTS DE LOS PAÍSES

Esta sección analiza el universo de las NDCs y los marcos de apoyo para su implementación 
de los países del G20 mediante ejemplos concretos, los cuales pueden resultar útiles para 
las DFI al momento de canalizar y alinear los flujos financieros a las NDCs y las LTS para una 
implementación más efectiva de las mismas.

Dado que las LTS de los países representan trayectorias para el desarrollo en bajas emisiones 
y resilientes al cambio climático en la segunda mitad del siglo, las NDCs podrían representar 
el primer paso hacia su éxito. Las NDCs en sí mismas pueden incluir trayectorias para 
la adaptación y el desarrollo sostenible.15 Como lo describe el IPCC, “la adaptación y la 
mitigación son estrategias complementarias para reducir y manejar los riesgos del cambio 
climático. Si en los próximos decenios se reducen sustancialmente las emisiones se puede 
lograr disminuciones en los riesgos climáticos a lo largo del siglo XXI y posteriormente, 
ampliar las perspectivas de una adaptación efectiva, reducir los costos y los retos de 
mitigación a largo plazo y contribuir a que las trayectorias de desarrollo sostenible sean 
resilientes al clima’’.16 Dado que se estima que las NDCs se alinean a las LTS en cada país, 
identifican áreas y prioridades que pueden presentar un  potencial de inversión de acuerdo 
con las prioridades a mediano y largo plazo de los países. Por ejemplo, Argentina, Brasil, 
Colombia y México tienen un potencial estimado de inversión en transporte y movilidad 
de aproximadamente USD 2,6 billones.17 Asimismo, 28 países de África han indicado en sus 
NDCs un compromiso frente a la generación de energía renovable de alrededor de 102 GW, 
lo cual representa una oportunidad de inversión de más de USD 241 mil millones.18 Las NDCs 
de muchos países han estimado costos y niveles de respaldo requerido, por ejemplo, Ghana, 
India, Kenia, México, Marruecos y Túnez (véase la Tabla 1). Otros países se han referido a la 
necesidad de una mayor investigación para estimar los montos requeridos. No obstante, los 
desafíos metodológicos vinculados con la evaluación económica de la adaptación, incluida 
la incertidumbre, están bien documentados.19

La estimación del costo de implementación y cumplimiento de las NDCs ha sido generalmente 
desarrollada sobre la base de proyecciones lineales relacionadas con tendencias históricas 
de infraestructura financiera que no consideran incertidumbres vinculadas con posibles 
problemas tecnológicos y modelos de negocios nuevos y emergentes.20 La tecnología 
digital, más allá de ser una fuente de incertidumbre, puede también ser un factor positivo 
con respecto a la acción climática. El costeo de las prioridades climáticas y el desarrollo 
de una hoja de ruta o plan de inversión concreto para acompañar una NDC dada, de un 
país, resulta esencial para traducir los compromisos en acciones e inversiones concretas.  
Los inversores institucionales y de capital privado como los fondos de pensión y las 
compañías de seguros, los cuales representan billones en activos financieros, pueden cubrir 
en mayor medida la caída de la inversión. Un buen catalizador para los flujos financieros 
privados puede ser la utilización de herramientas financieras mixtas (público-privado).  
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), por ejemplo, cuenta 
con una probada trayectoria en ayudar a destrabar el financiamiento privado mediante el 
uso del enfoque de financiamiento mixto.
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Figura 4: países con estimaciones de costo en toda la economía

Fuente: Banco Mundial 21

Sin embargo, para promover un rol más preponderante del capital privado en proyectos 
con bajas emisiones de carbono, resulta necesario que los hacedores de política diseñen 
un marco de política que facilite y promueva la inversión en las áreas prioritarias de las 
NDCs y que refleje mejor las necesidades de los inversores, así como las prioridades de la 
Agenda 2030. Como se muestra en muchos estudios, el cumplimiento de las metas que se 
plantean en las NDCs y el logro de los SDG no es tanto un dilema de escasez de capital, 
sino de redirección de flujos de capital existentes hacia sectores que apuntan a las bajas 
emisiones de carbono y que están alineados con los SDG.

No obstante, las prioridades actuales expresadas en las NDCs son, en algunos casos, 
demasiado amplias para orientar, de manera significativa, el otorgamiento de financiamiento. 
En muchos casos, las NDCs no están expresadas ni desarrolladas en términos de proyectos 
de inversión. Esto podría ser, principalmente, debido a la falta de capacidad técnica en 
el sector financiero con respecto a lo que es una NDC y la falta de expertos climáticos 
con conocimientos sobre aspectos financieros. Por lo general, las NDCs se están diseñando 
sin considerar los aspectos financieros. En estos casos, los países podrían considerar el 
ajuste de sus NDCs para preparar planes de inversión más específicos y proyectos sobre la 
base de los objetivos de la NDC y la formulación de estrategias de financiamiento climático 
suplementarias (véanse los Recuadros 1-3). La creación de un entorno habilitante para adaptar 
el financiamiento climático a las NDCs podría también adoptar la forma de política nacional 
y política fiscal. El beneficio de incluir aspectos financieros y costeo a las NDCs es el posible 
aprovechamiento del capital privado nacional e internacional, y de fondos nacionales.22 
Simultáneamente, el financiamiento alineado a las NDCs puede también aparejar una mayor 
ambición en las actualizaciones y los ajustes de las NDCs futuras; por ende, constituye un 
círculo virtuoso similar a la Figura 16. 

1.1 Análisis de lA ndC y bArrerAs

Conocer los matices de las NDCs de los países del G20 con respecto a objetivos específicos, 
metodología, proyecciones financieras e impacto en el desarrollo, puede resultar un 
ejercicio útil para los países miembro. Este ejercicio exhibe barreras existentes e identifica 
los componentes clave que ya están resultando útiles para las DFI en el alineamiento de 
los flujos financieros a las NDCs y las LTS. Se pueden anticipar posibles beneficios de la 
especificidad de las NDCs, incluidas las proyecciones financieras y la información a nivel 
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de proyecto. Cabe destacar el trabajo de los países en convertir las NDCs en proyectos de 
inversión financiables. La Tabla 1 también incorpora el análisis del impacto más amplio de 
los SDG por parte del Instituto de Desarrollo Alemán y el Instituto de Medio Ambiente de 
Estocolmo.23 Este análisis se revisa más detenidamente en la Figura 5. La siguiente tabla 
es un ejemplo de los esfuerzos de implementación de la NDC y un buen comienzo para 
conocer las barreras generales y las soluciones a el alineamiento a las NDC.

tabla 1: esFuerzos del G20 en pos de la implementación de las NDCs y el impacto de los SDG

País Proyecciones financieras Estrategia de adaptación Impacto  
de los SDG24

Argentina N/A

El Plan Nacional de Adaptación (NAP, 
por sus siglas en inglés), proyectado 
para 2019, incluirá capítulos subnacionales 
y sectoriales, centrándose en las políticas 
de adaptación a nivel local, provincial 
y nacional.

SDG: 1, 2, 3, 
4, 9, 11, 13, 15 
y 17.

Australia

No indicado. La primera licitación 
bajo el Fondo se llevó a cabo en 
abril de 2015 y compró con éxito 
más de 47 millones de toneladas 
de mitigación a un precio prome-
dio de AUD 13,95.

No se indican la estrategia nacional de 
resiliencia y adaptación al cambio climático.

SDG: 7, 8 y 11.

Brasil N/A

El Plan Nacional de Adaptación (NAP) 
tiene en cuenta áreas de riesgo, vivienda, 
infraestructura básica, especialmente en 
las áreas de salud, saneamiento y trans-
porte, como áreas clave para las políticas 
de adaptación.

SDG: 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13, 15 y 17.

Canadá N/A
No se provee una estrategia de adaptación 
en la NDC.

SDG: 7, 8, 11 
y 13.

China N/A

La Estrategia Nacional para la Adaptación 
al Cambio Climático se centra en los 
riesgos en las áreas clave como agricultura, 
silvicultura y recursos hídricos, así como 
en ciudades, áreas costeras y vulnerables 
desde el punto de vista ecológico y para 
fortalecer en forma progresiva la alerta 
temprana y los sistemas de respuesta ante 
emergencias y mecanismos de prevención 
y reducción de desastres.

SDG: 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 
15 y 17.

Francia N/A
No se provee una estrategia de adaptación 
en la NDC.

SDG: 15

Alemania N/A
No se provee una estrategia de adaptación 
en la NDC.

SDG: 15

India

Adaptación: 
USD 206 mil millones

Mitigación: 
USD 834 mil millones

Las Misiones Nacionales sobre Cambio 
Climático se centran en la adaptación 
en sectores como agricultura, recursos 
hídricos, ecosistemas himalayos, silvicul-
tura, desarrollo de capacidades y gestión 
de conocimientos.

SDG: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 
15 y 17.
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tabla 1: esFuerzos del G20 en pos de la implementación de las NDCs y el impacto de los SDG 
(Continuación)

Fuente: Autor con información de la UNFCCC,32 DIE y SEI 33

País Proyecciones financieras Estrategia de adaptación Impacto  
de los SDG24

Indonesia N/A

Medidas para reducir el riesgo a escala 
nacional implementadas a través del Plan 
de Acción Nacional sobre Adaptación al 
Cambio Climático (RAN-API).

SDG: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 17.

Italia N/A
No se provee una estrategia de adaptación 
en la NDC.

SDG: 15

Japón N/A
No se provee una estrategia de adaptación 
en la NDC.

SDG: 7, 8, 9, 
11, 12, 14 y 15.

México N/A

Las acciones de adaptación incluyen: 
(a) adaptación al cambio climático para 
el sector social; (b) adaptación basada 
en ecosistemas; y (c) adaptación de la 
infraestructura estratégica y de los siste-
mas productivos.

SDG: 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15 y 17.

Federación 
Rusa N/A

Está en desarrollo el Plan Nacional de 
Adaptación. La Resolución del Gobierno 
N° 2344-r debe adoptarse a finales de 2018.

SDG: 6 ,8, 9, 
11 y 13

Arabia 
Saudita N/A

Las estrategias de adaptación se dividen 
en: (a) medidas con beneficios conjuntos 
de mitigación y (b) medidas destinadas a 
la adaptación y a aumentar la resiliencia.

SDG: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 y 17.

Sudáfrica

Adaptación: 
USD 308 mil millones 

Mitigación: 
USD 1.380 mil millones

Estrategia de adaptación que se rige por 
seis objetivos respaldados por elementos 
clave de planificación de la adaptación, 
estimación de costos de los requerimientos 
de inversión en adaptación, equidad y 
medios de implementación.

SDG: 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 15 
y 17.

República  
de Corea N/A

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, adoptado por primera vez 
en 2010 y revisado en 2015, exige a 
los gobiernos subnacionales y locales 
desarrollar planes de acción propios 
adaptados a los contextos locales.25

SDG: 3, 4, 6, 
7, 9, 11, 13 y 
15.

Turquía26 N/A
Estrategia Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático y Plan de Acción para 
2011-2023.27

SDG: 2, 7, 9, 
11, 12, 15 y 17.

Reino 
Unido N/A

No se provee una estrategia de adaptación 
en la NDC.

N/A

Estados 
Unidos28 N/A

No se provee una estrategia de adaptación 
en la NDC.

SDG: 8, 9 y 11.

Unión 
Europea

La brecha de financiamiento para 
las necesidades de inversión total 
durante 2020-2030 para cumplir 
con los objetivos climáticos y 
energéticos de la UE se estima 
en EUR 178 mil millones por año 
(diferencia entre los escenarios 
de línea de base business-as-
usual y de las NDC).29

No se provee la estrategia de adaptación. 
La estrategia de adaptación de la UE adop-
tada en 2013 está actualmente en revisión.30 
Si bien la NDC de la UE no incluye un com-
ponente de adaptación, los compromisos 
de adaptación de la UE se comunicaron por 
separado en junio de 2015, de acuerdo con 
el llamado de Lima para la acción climática 
(§12 de Decisión 1/CP.20).31

SDG: 15
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La Tabla 1 muestra que las prioridades de las NDCs y los posibles resultados tienen efectos 
amplios sobre la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Este alineamiento explícito puede 
resultar beneficioso para encontrar sinergias en el contexto del “Financiamiento para el 
Desarrollo de la ONU”, la Agenda de Acción de Addis Ababa y los esfuerzos globales 
para alinear los flujos financieros internacionales y los sistemas financieros para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (véase la Figura 5). 

Figura 5: conexiones entre las NDCs y los SDG: Conexión entre la Acción Climática Global y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: DIE, SEI 34

La identificación del avance del G20 respecto de la implementación de las NDCs en la 
Tabla 1 puede ser un ejercicio útil debido a que puede ayudar a las DFI a identificar mejor 
los ejemplos y las oportunidades para su implementación. Por ejemplo, la información 
presentada por los países sobre sus esfuerzos más recientes en la implementación de las 
NDCs puede proporcionarles a las DFI ejemplos a corto y mediano plazo de qué pueden 
realizar para avanzar en todos los países. La identificación de los impactos de los SDG tiene 
como objetivo ayudar a situar la acción climática y las NDCs en el contexto más amplio 
de la Agenda 2030 al identificar conexiones con los SDG que pueden abrir la posibilidad 
de más sinergias más allá del financiamiento climático. Será necesario un enfoque de 
transformación en todas las economías y sistemas financieros en caso de que logremos el 
desarrollo sostenible a escala mundial. Sin embargo, la identificación de cambios sistémicos 
que existen, pero no prevalecen, puede ayudar a catalizar la acción climática. 

1 FIN DE LA 
POBREZA

2 HAMBRE 
CERO

3 SALUD Y 
BIENESTAR

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

5 IGUALDAD 
DE GÉNERO

6 AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

11CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

13 ACCIÓN POR 
EL CLIMA

14 VIDA 
SUBMARINA

15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

16 PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE

El tamaño de los segmentos en color indica 
en qué medida las actividades relacionadas 
a las NDCs se corresponden con cada SDG.
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Recuadro 1: EsFuerzos de la Unión Europea en pos de la implementación de las NDCs 

 ¥ Reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (Emission Trading System) 
para 2021-2030 incluidas las normas para prevenir riesgos de fuga de carbono y mecanismos de 
respaldo para promover la innovación y modernización en los sectores industriales y energéticos. 
Entrará en vigencia una reserva de estabilidad del mercado a partir de enero de 2019 para abordar 
el excedente actual de asignaciones y hacer que el régimen sea más resiliente a impactos futuros al 
ajustar la oferta de asignaciones que se licitarán. Adoptado el 27 de febrero de 2018.

 ¥ Reglamento de reparto del esfuerzo que establece las metas anuales vinculantes de emisión 
de gases de efecto invernadero para los Estados miembro para el período 2021–2030, para los 
sectores fuera del alcance del régimen de comercio de derechos de emisión. La propuesta desglosa 
la meta a nivel de la UE, reconociendo las diferentes capacidades de los Estados miembro para 
adoptar acciones diferenciando las metas de acuerdo con el GDP per cápita y la rentabilidad. 
Adoptado el 15 de mayo de 2018.

 ¥ Contabilidad de las existencias de carbono en bosques y tierras agrícolas (LULUCF, por sus 
siglas en inglés: uso del suelo, cambio del uso del suelo y silvicultura), integrando las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero del uso del suelo, cambio del uso del suelo y silvicultura 
al marco climático y energético de 2030. Cuenta con una “regla de no débito” por la cual todos 
los Estados miembro garantizan que sus emisiones totales de CO2 de los sectores de uso del suelo 
se encuentran equilibradas por las absorciones. Asimismo, se diseñó un nuevo proceso para la 
determinación de niveles de referencia de gestión de la silvicultura nacional. Reglamento adoptado 
el 15 de mayo de 2018.

 ¥ Paquete de medidas de energía limpia para todos los países europeos con objetivos de colocar 
a la eficiencia energética en primer lugar, logrando el liderazgo mundial en energías renovables 
y desarrollando un mercado de electricidad que les conceda a los consumidores un trato justo. 
Los Estados miembro presentarán Planes Energéticos y Climáticos Nacionales Integrales que 
racionalicen la planificación energética y climática existente, reporten y monitoreen las obligaciones, 
garanticen coherencia y reduzcan la carga administrativa antes de enero de 2019 abarcando el 
período 2021-2030. Propuesto el 30 de noviembre de 2016, en consideración en el Parlamento y 
Consejo de la UE.

 ¥ La estrategia de movilidad de bajas emisiones tiene el objetivo de aumentar la eficiencia del sistema 
de transporte, desarrollar energía alternativa con bajas emisiones para el transporte y avanzar 
hacia vehículos con cero emisiones. Adoptado en julio de 2016. Europa en movimiento (Europe 
is on the Move) es la primera entrega e incluye una propuesta sobre el control y la presentación 
de información de emisiones de CO2 y consumo de combustible de nuevos vehículos pesados. 
Entregado el 31 de mayo de 2017. El Paquete de Movilidad Limpia I incluye: normas revisadas de CO2 

para automóviles y camionetas para el período posterior a 2020, una directiva de vehículos limpios, 
un plan de acción para el despliegue transeuropeo de infraestructura de combustibles alternativos, 
una directiva revisada de transporte combinado, una directiva sobre servicios de autobús para 
pasajeros y una iniciativa de batería. Propuesto el 8 de noviembre de 2017. El Paquete de Movilidad 
Limpia II presenta las normas de CO2 para los vehículos pesados. Propuesto el 17 de mayo de 2018.

 ¥ Plan de Acción de Economía Circular incluidas las propuestas legislativas sobre gestión de 
residuos, con metas comunes de la UE para reciclar el 65 % de los residuos municipales y el 75 % de 
los residuos de envases antes del 2030. Presentado en diciembre de 2015. El paquete de economía 
circular incluye una estrategia de legislación en materia de plásticos, comunicación, químicos y 
residuos, un marco de control y un informe sobre materias primas críticas. Presentado el 16 de 
enero de 2018.

 ¥ Investigación e innovación: El 35 % de los fondos para el Programa Horizonte 2020 debe asignarse 
a la investigación e innovación relativa al cambio climático en el período 2014-2020 y se estableció 
una nueva área de concentración “Construir un futuro con bajas emisiones de carbono, resiliente al 
cambio climático” para respaldar la implementación del Acuerdo de París con EUR 3,3 mil millones 
para 2018-2020.

Fuente: Unión Europea (n.d.)35
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1.2 soluCiones tendientes A mejorAr lAs NDCs y LTS 

Dado el conocimiento común de las barreras vinculadas con la composición y el calibre de 
las NDCs, los países y las DFI se esfuerzan por desarrollar marcos adecuados de inversión 
y convertir a las NDCs en planes de inversión financiables. Existen varios ejemplos de este 
trabajo por parte de instituciones financieras regionales, multilaterales y bilaterales de 
desarrollo.

Los MDB pueden bien ubicarse para respaldar a los clientes con financiamiento para permitirles 
a los países alcanzar y exceder sus compromisos de la NDC. La investigación permanente por 
parte del World Resources Institute (WRI), Germanwatch, el New Climate Institute y Fundacion 
Avina indica un alineamiento amplio entre las prioridades identificadas en las NDCs y las 
identificadas en las estrategias país publicadas por los MDB desde París, por lo menos, a 
nivel sectorial (véase la Figura 6). Esto recalca que los MDB cuentan con la experiencia y los 
conocimientos para ejecutar proyectos financiables dentro de los subsectores priorizados  
en las NDCs.

Recuadro 2: Gobernanza y el proceso de alineamiento del Financiamiento climático: Experiencia 
de Argentina en el alineamiento del Financiamiento climático con la NDC

Planes sectoriales
La política nacional de cambio climático de Argentina está integrada por planes sectoriales y medidas 
específicas, previamente desglosadas de la NDC y categorizadas como medidas de mitigación y 
adaptación, formuladas a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Este Gabinete, creado 
en 2016, está integrado por Ministerios y Secretarías de Gobierno que son parte del poder ejecutivo y 
están presididos por la Jefatura de Gabinete de Ministros; éste formula la política de cambio climático 
mediante grupos de trabajo temáticos a los cuales se hace referencia como mesas de trabajo. La 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de su Secretaría de Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable, actúa como el coordinador técnico del Gabinete, obteniendo 
financiamiento internacional, formulando la estrategia nacional de cambio climático y coordinando la 
planificación y la implementación de la NDC. Las políticas sectoriales de cambio climático diseñadas 
mediante este proceso y actualmente vigentes, en forma de Planes de Acción Nacionales de Cambio 
Climático, incluyen los sectores de transporte, bosques y energía. En 2018, Argentina prevé concluir 
los planes sectoriales de cambio climático e industria, agricultura e infraestructura. Adicionalmente, 
se trabaja en el Plan Nacional de Mitigación y el Plan Nacional de Adaptación, los cuales formarán la 
base del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático que se lanzará en 2019.

Hojas de ruta
Sobre la base de planes sectoriales, el Gabinete define las hojas de ruta que describen las formas posibles 
en que cada medida de mitigación o adaptación puede implementarse, incluidos los instrumentos 
regulatorios y económicos que actual o potencialmente permiten la implementación. Asimismo, 
permiten la identificación de costos y requerimientos en materia de inversión, las variables de control 
del cumplimiento de objetivos cuantitativos, herramientas de implementación y posibles necesidades y 
barreras, así preparando el terreno para acciones más específicas y mejor informadas que se tomarán 
en el futuro.

Priorización y evaluación de proyectos de cambio climático
La experiencia de Argentina en alinear el financiamiento climático a la NDC del país se ejemplifica en el 
proceso de priorización del gobierno que determina si un proyecto vinculado con el cambio climático 
que requiere de financiamiento internacional está, de hecho, alineado o no a la NDC de Argentina, a los 
planes sectoriales, a las hojas de ruta y a las medidas de mitigación y adaptación. Dentro del Gabinete 
Nacional de Cambio Climático, la Mesa de Financiamiento lleva a cabo la evaluación de proyectos para 
presentar al Fondo Verde para el Clima, mediante la cual se analiza y aprueba cada proyecto a través 
de un proceso de “no objeción”.

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina
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Figura 6: sectores incluidos en las NDCs en estrategias país de los MDB Finalizadas en 2016-2017

Fuente: WRI 36

Los MDB pueden asistir a los países mediante la inclusión de las NDCs como uno de los 
temas principales en los diálogos estratégicos. Muchos MDB explican resumidamente las 
prioridades de los países en los documentos de las estrategias nacionales, redactados en 
conjunto con sus contrapartes gubernamentales. Para obtener una visión general de cómo 
los gobiernos y los MDB integran las NDCs en estos procesos de planificación, WRI analizó 
el rol de las NDCs en 92 estrategias nacionales elaboradas por cinco MDB (ADB, AfDB, 
EBRD, IDB y WBG, por sus siglas en inglés) desde la adopción del Acuerdo de París. WRI 
encontró que el 60 por ciento de dichas estrategias mencionan a las NDCs. Alrededor del 
28 por ciento lo hace vinculando las actividades previstas de los bancos con el contenido 
de las NDCs del país, mientras que el otro 22 por ciento menciona a las NDCs como antece-
dentes sin explicar en detalle una relación directa con la programación del MDB pertinente  
(véase la Figura 7).

Figura 7: Las NDCs en las estrategias de países de los MDB

Fuente: WRI37 
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Si bien los MDB parecen integrar las NDCs a la planificación previa a velocidades levemente 
diferentes, existe, por lo general, una mención mayor de las NDCs en las estrategias lanzadas 
en 2017 que en 2016 (véase la Figura 8).

Figura 8: Porcentaje de estrategias de países Finalizadas en 2016-2017 que mencionan a las NDCs

Fuente: WRI38

Un ejemplo específico de cómo las DFI están trabajando para respaldar la implementación 
de las NDCs es mediante el desarrollo de estrategias de financiamiento climático que puedan 
complementar las estrategias de los países y sus hojas de ruta de implementación de las NDCs. 
Estas estrategias pueden servir como “un enfoque coordinado nacional para la identificación 
de opciones de financiamiento para los proyectos y programas de mitigación, adaptación, 
y aquellos que sean transversales, que juntos sirven para lograr los objetivos de la política 
climática nacional”.39 Dado que las NDCs son, por lo general, informadas por diferentes 
políticas nacionales y vice versa, la estrategia se relacionará directamente con el financiamiento 
de las contribuciones nacionales y podrá aún proporcionar el vínculo directo de la política 
con la implementación de las NDCs.40 Los pasos principales para formular una estrategia de 
financiamiento climático son la evaluación de la brecha de financiamiento, la determinación 
de opciones de financiamiento climático, la formulación de un plan de implementación y el 
desarrollo de capacidades para el futuro (véase la Figura 9). 

Figura 9: Pasos para Formular una estrategia de Financiamiento climático

Fuente: GIZ41 
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En algunos casos, esta información (en su totalidad o en partes) podría ya estar incorporada 
en las NDCs resultando innecesaria una estrategia de financiamiento climático. Sin embargo, 
de no haber contado con estos pasos, resultarían útiles los programas de respaldo mediante 
la asistencia técnica como el Programa de Preparación Financiera Climática, encargado por 
el Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Alemania (BMZ) e 
implementado por KfW Development Bank y GIZ, sobre todo para la identificación de los 
componentes e indicadores clave requeridos para la movilización de recursos financieros 
alineados a las NDCs. Estos componentes y pasos son comunes para la formulación típica 
del proyecto financiable. Por ejemplo, la estimación del costo y los pronósticos financieros 
adecuados, los planes de implementación y el desarrollo de capacidades son requisitos 
esenciales para los proyectos sujetos al financiamiento externo. De hecho, el Programa de 
Preparación Financiera Climática recomienda la participación de las partes interesadas del 
sector privado en todas las etapas de la planificación a fin de destacar las oportunidades de 
participación, incluido el apoyo mediante el desarrollo de capacidades, según se requiere. 
En este caso se evidencian sinergias claras, así como el potencial para la planificación y el 
financiamiento públicos para atraer el capital privado. Es necesario resaltar la importancia 
de catalizar los flujos financieros privados mediante el alineamiento adecuado del capital 
público. El capital privado sería el motor principal que puede impulsar la infraestructura 
inteligente de cambio climático necesaria para un mundo de carbono neutral.

Por ende, considerando las estimaciones globales de la brecha de financiamiento42 en con-
traposición a la cantidad de flujos de financiamiento público internacional informada por las 
DFI,43 resultarán esenciales las inversiones del sector privado tanto como los recursos nacio-
nales para que los países puedan cumplir con sus NDCs. A su vez, resultará útil disponer de un 
marco razonable de financiamiento mundial respaldatorio según el Artículo 9 del Acuerdo de 
París. Las acciones para mejorar los esfuerzos nacionales estratégicos en materia de la susten-
tabilidad climática pueden producir resultados positivos en todos los sectores. Considerando 
que las necesidades de inversión más grandes deberán provenir del financiamiento privado, 
sería sensato considerar la función del financiamiento alineado a las NDCs en atraer el capital 
privado nacional e internacional. Por ejemplo, el financiamiento de las DFI puede preparar el 
terreno y aprovechar el capital privado para la implementación de las NDCs, incluso mediante 
métodos innovadores que pueden incluir el acceso a las herramientas financieras mixtas. La 
importancia de esta relación merece ser destacada. El trabajo realizado por la OECD44 en el 
contexto de su Comité de Asistencia al Desarrollo es una buena referencia dado que mide los 
montos movilizados para la acción climática del sector privado y en financiamiento mixto. 
Un estudio pertinente por parte de la OECD, ONU Medio Ambiente y el Banco Mundial está 
utilizando una previsión estratégica para proponer una nueva forma de considerar el financia-
miento de la infraestructura inteligente de cambio climático. Resultará de suma importancia 
enfrentar las incertidumbres para liberar el capital privado.45

Otro ejemplo de soluciones destinadas a mejorar el universo de las NDCs es la Alianza Mundial 
para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (en adelante, Alianza para las NDCs). 
“Lanzada en COP22 en Marrakech, la Alianza para las NDCs tiene como objetivo mejorar la 
cooperación de modo que los países tengan acceso a los conocimientos técnicos y al respaldo 
financiero que necesitan para lograr las metas de cambio climático y desarrollo sostenible a 
gran escala de la manera más rápida y eficiente posible.”46 Este es un buen ejemplo de coope-
ración internacional y participación nacional en todas las NDCs. La misión de este programa 
es reforzar la noción de que se considere el desarrollo sostenible al implementar las NDCs. Por 
ejemplo, “La Alianza para las NDCs desarrolla la capacidad nacional y aumenta el intercambio 
de conocimiento de modo que las políticas de cambio climático tengan efectos significativos 
y duraderos e impulsen una creciente ambición mundial en el transcurso del tiempo”, a la vez 
que mejoran el desarrollo sostenible.47 La Alianza para las NDCs tiene como finalidad lograr 
estos objetivos facilitando la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos, creando 
y diseminando productos de conocimientos para llenar las brechas de información y promo-
viendo un mejor respaldo financiero para la implementación de las NDCs (véase la Figura 10). 
Asimismo, de modo similar a DIE y SEI, la Alianza para las NDCs también ha desarrollado un 
gráfico visual que identifica las conexiones de las NDCs con los SDG (véase la Figura 5).48
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El Acelerador de Financiamiento Climático (CFA, por sus siglas en inglés) es otro ejemplo de 
cooperación entre los gobiernos, los MDB y la sociedad civil para avanzar en la implementación 
de las NDCs (véase el Recuadro 3). La primera ronda del taller de la iniciativa mencionada 
fue organizada por el Gobierno del Reino Unido en septiembre de 2017, la Iniciativa de 
Financiamiento Verde de la Ciudad de Londres y la presidencia marroquí de COP22, y fue 
financiada por el Ministerio de Comercio, Energía y Estrategia Industrial del Gobierno del 
Reino Unido, la Fundación del Fondo de Inversión Infantil (CIFF, por sus siglas en inglés) y la 
Fundación Hewlett a través de la Fundación Climática Europea, la Fundación ClimateWorks, 
la Red de Conocimiento sobre Clima y Desarrollo (CDKN, por sus siglas en inglés) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (IDB).

Figura 10: Alianza para las NDCs: trabajo conjunto para lograr una acción climática ambiciosa a 
la vez que mejora el desarrollo sostenible

La Alianza está abierta a todos los países e instituciones internacionales que están comprometidas con la implemen-
tación ambiciosa de las NDCs. Los socios a abril de 2018 incluyen 71 países y trece instituciones internacionales.

Fuente: Alianza para las NDCs49

recuadro 3: El Acelerador de Financiamiento Climático

El Acelerador de Financiamiento Climático (CFA) busca acelerar la vinculación entre fuentes públicas 
y privadas de financiamiento climático a los proyectos y sectores auto-identificados en las NDCs de 
los países. A través de su plataforma diseñada a medida de cada país y orientada a las transacciones 
entre partes, el CFA reunió a los hacedores de política de los países participantes con inversores del 
sector privado local e internacional para identificar y priorizar las propuestas de inversión para los 
proyectos que se alinean a las necesidades de las NDCs. Específicamente, se focalizó en unir a los actores 
del gobierno, del mercado financiero y del mercado de capitales de los países participantes con los 
expertos en proyectos y financiamiento verde de la Ciudad de Londres. Actualmente el grupo del CFA 
y sus inversores toman medidas para expandir la iniciativa y transformarla en una acción más continua, 
priorizando la identificación de proyectos relevantes y países participantes para evaluar las necesidades 
para este tipo de acción a demanda.

Fuente: Ricardo Energía y Medio Ambiente, PwC y especialistas en financiamiento climático y originadores de 
conceptos Ian Callaghan y Tessa Tennant50
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1.3 ejemplos ilustrAtivos de estrAtegiAs de FinAnCiAmiento ClimátiCo

El objetivo de estudiar este tipo de esfuerzos es relacionar las experiencias en el diseño y la 
implementación de estrategias de financiamiento climático para lograr una implementación 
eficaz y eficiente de las NDCs. Los siguientes ejemplos ilustrativos demuestran los casos en 
los que las soluciones innovadoras e integrales son aplicadas para la mejora de las NDCs: 
El Recuadro 4 muestra un ejemplo de un posible proceso para formular una estrategia de 
financiamiento climático para Chile. El Recuadro 5 muestra el Plan Nacional de Acción sobre 
el Cambio Climático de India y sus componentes. Ejemplos similares de las estrategias 
de financiamiento climático de los países desarrollados con la ayuda del Programa de 
Preparación Financiera Climática también se encuentran disponibles en línea.51

Recuadro 4: Pasos y consideraciones para una posible estrategia de Financiamiento Climático para 
Chile por parte de E3G52

1 Identificar prioridades sectoriales y facilitar la coordinación institucional
 ¥ Área de prioridad 1: Energía
 ¥ Área de prioridad 2: Resiliencia al cambio climático para la agricultura e infraestructura
 ¥ Área de prioridad 3: Escala en el financiamiento

2 Identificar y establecer grupos de trabajo para áreas de prioridad (el sector privado tiene 
participación)

3 Desarrollar y luego probar las propuestas centrales en torno a las áreas de prioridad clave para 
desarrollar la Estrategia Nacional de Financiamiento (NFS, por sus siglas en inglés)

4 Buscar comentarios más amplios sobre propuestas de políticas emergentes (consultas de las 
partes interesadas)

5 Finalizar las propuestas de políticas, redactarlas conjuntamente en un sólo documento que 
establezca el plan de NFS y desarrollar la legislación, según sea necesario

Fuente: E3G53
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Evaluar los resultados y modificar el enfoque
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recuadro 5: Plan Nacional de Acción sobre Cambio Climático de India 

El Plan Nacional sobre Cambio Climático de India (NAPCC, por sus siglas en inglés) establece ocho 
“misiones” nacionales:

Misión Solar Nacional (coordinada por el Ministerio de Energía Renovable, asignó ₹8.795 crore o 
aproximadamente USD 1,4 mil millones para el decimosegundo período del plan quinquenal). Esta misión 
tiene como objetivo hacer que el costo de la electricidad solar sea competitivo en comparación con la 
electricidad a carbón y aumentar la participación de la energía solar en la combinación de energía total 
mediante el desarrollo de tecnologías solares térmicas y fotovoltaicas. Recomienda la implementación 
en tres etapas llevando a una capacidad instalada de 20.000 MW antes del final del decimotercero plan 
quinquenal en 2022.

Misión Nacional para una Mejor Eficiencia Energética (Ministerio de Energía, asignó ₹190 crore o 
aproximadamente USD 30 millones para el decimosegundo período del plan quinquenal). Esta misión 
incluye cuatro iniciativas: Realizar, Lograr y Comercializar (PAT, por sus siglas en inglés); Transformar 
el Mercado de la Eficiencia Energética (MTEE, por sus siglas en inglés); Plataforma del Financiamiento 
de la Eficiencia Energética (EEFP, por sus siglas en inglés) y Marco para el Desarrollo Económico de la 
Eficiencia Energética (FEEED, por sus siglas en inglés). Tiene como objetivo alcanzar 23 millones de 
toneladas de equivalente de petróleo de ahorro de combustible antes de 2015, con una incorporación 
de capacidad evitada de más de 19.000 MW.

Misión Nacional del Hábitat Sostenible (Ministerio de Desarrollo Urbano, presupuesto de ₹950 crore 
o aproximadamente USD 151 millones para el decimosegundo período del plan quinquenal, que se 
cumplirá a partir del presupuesto existente de la Misión Nacional Renovable Urbana de Jawaharlal 
Nehru). Esta misión promueve la eficiencia energética en edificios, la gestión de residuos sólidos, y el 
transporte público.

Misión Nacional Hídrica (Ministerio de Recursos Hídricos, asignó ₹196 crore o USD 31 millones para el 
decimosegundo período del plan quinquenal). Esta misión se concentra en la recolección pluvial, carga 
de agua subterránea y en una mayor eficiencia en el uso del agua de por lo menos el 20 % antes de 2012.

Misión Nacional para Mantener el Ecosistema Himalayo (Ministerio de Ciencia y Tecnología, asignó 
₹500 crore o USD 76 millones para el decimosegundo período del plan quinquenal). Esta misión se 
concentra en: Glaciares himalayos y las consecuencias hidrológicas vinculadas; la conservación y 
protección de la biodiversidad; la conservación y protección de la flora y la fauna y los conocimientos 
tradicionales de las sociedades y su sustento.

Misión Nacional para una India Verde (Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, asignó ₹13.000 crore 
o aproximadamente USD 2 millones para el decimosegundo período del plan quinquenal). Esta misión 
se concentrará en mejorar los servicios del ecosistema y sumideros de carbono mediante la forestación 
de más de 10 millones de hectáreas de bosques degradados durante un período de diez años.

Misión Nacional para una Agricultura Sostenible (Ministerio de Agricultura, asignó ₹13.034 crore o 
aproximadamente USD 2 mil millones para el decimosegundo período del plan quinquenal). Esta misión 
tiene como objetivo hacer que la agricultura india sea más resiliente al cambio climático desarrollando 
nuevas variedades de cultivos resistentes al estrés climático, nuevos mecanismos de crédito y seguro, 
y una mejor productividad de la agricultura de secano. Se enfoca en las intervenciones físicas: los 
fondos se destinarán principalmente a tecnología, productos y prácticas (60 %), infraestructura (29 %), 
investigación y desarrollo (6 %) y desarrollo de capacidades (5 %).

Misión Nacional sobre Conocimientos Estratégicos sobre Cambio Climático (Ministerio de Ciencias y 
Tecnología, gasto de ₹2.500 crore o aproximadamente USD 397 millones durante el decimosegundo 
plan quinquenal que se cumplirá a partir de la asignación existente al ministerio). Esta misión se centra 
en identificar los desafíos que presenta el cambio climático y las respuestas al mismo mediante la 
investigación y el desarrollo de tecnología y en garantizar la asignación de recursos financieros para la 
investigación de alta calidad centrada en varios aspectos del cambio climático

Fuente: Iniciativa Europea de Desarrollo de Capacidades54
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2 EL ESTADO ACTUAL DEL ALINEAMIENTO  
DE LAS DFI A LAS NDCs Y LTS

Esta parte del estudio identifica el alineamiento voluntario de las DFI a la implementación de 
las NDCs y LTS para destacar las buenas prácticas. Específicamente, la sección se enfoca en 
las DFI internacionales debido a su importancia en la movilización de los recursos financieros. 
Para una investigación posterior podría considerarse el financiamiento nacional de las NDCs y 
LTS (presupuestos nacionales y bancos nacionales de desarrollo) y la participación del sector 
privado en financiar las NDCs.

2.1 tendenCiAs y desAfíos del AlineAmiento de lAs DFI A lAs NDCs y LTS

Al considerar cómo los flujos de las DFI se alinean a las NDCs, muchos factores explican la 
falta de alineamiento informado en nuestro relevamiento. Un factor evidente es el hecho de 
que las NDCs son bastante recientes, considerando que las estrategias país para las DFI, por 
lo general, se revisan cada cuatro años, como en el caso del Banco Mundial, por ejemplo. 
Pueden verse barreras clave en todas las directivas y políticas de las instituciones financieras, 
las metodologías utilizadas para asignar los flujos financieros y la práctica de asignación, 
seguimiento y etiquetado del financiamiento climático. En un contexto en el cual las DFI 
cada vez presentan información sobre mayores porcentajes de sus carteras de préstamos en 
calidad de financiamiento climático, el alineamiento de los flujos de las DFI a las NDCs resulta 
aún más apremiante. Resulta indispensable destinar los flujos de las DFI hacia las NDCs para 
abrirle camino a los flujos desde otras instituciones financieras, dado que pueden ayudar a 
mitigar el riesgo de ser el primer actor en el mercado al tratarse de las prioridades alineadas 
a las NDCs. Asimismo, el alineamiento de los flujos de las DFI a las NDCs es de importancia 
clave considerando que, por lo menos, el 80 % de los compromisos de las NDCs están sujetos 
al respaldo financiero internacional condicional, y considerando la interdependencia entre las 
NDCs, las LTS y los planes estratégicos nacionales.

Existen múltiples barreras políticas para el alineamiento de las NDCs. Varias son amplias y 
exceden el alcance de este documento. Sin embargo, la composición y el calibre de las NDCs 
constituyen una barrera significativa y son citados por algunas DFI como un desafío para el 
alineamiento de los flujos de financiamiento. La principal directiva de la política transversal de 
las DFI respecto de la sustentabilidad climática, el objetivo de 2°C en términos globales, no es 
lo suficientemente explícita sobre el alineamiento a las NDCs, según lo establece el Acuerdo 
de París. En síntesis, las directivas de la política son únicas para cada DFI y tienden a conver-
ger en el objetivo común de impedir el cambio climático, pero rara vez están deliberadamente 
alineadas a las NDCs y LTS. Por ejemplo, el Grupo del Banco Mundial (WBG, por sus siglas 
en inglés) ha asumido un compromiso, como política propia, de aumentar su participación de 
otorgamiento de préstamos para el cambio climático del 21% del volumen total de préstamos 
al 28% antes de 2020,55 lo cual aumenta la cantidad total de préstamos que toman en cuenta al 
cambio climático. El Banco Mundial también ha dejado de financiar a los proyectos que incluyen 
el carbón y han decidido poner fin al respaldo financiero para la extracción de petróleo y gas a 
partir de 2019.56 Si bien este compromiso se alinea a un escenario general de 2° C, no considera 
explícitamente las prioridades de las NDCs que varían de país a país. Sin embargo, resulta difícil 
asumir compromisos específicos y adaptados a cada país a nivel institucional global. Asimismo, 
en muchos casos, las DFI están obligadas a equilibrar las metas de rendimiento financiero y 
los objetivos de impacto en desarrollo. Debido a que las fuerzas del mercado también están 
interviniendo en las DFI, la meta es alcanzar objetivos de impacto con sostenibilidad financiera. 
En otras palabras, las DFI no sólo aspiran a inversiones de impacto de desarrollo, sino que 
también deben ser eficientes desde el punto de vista financiero en la asignación de sus recursos.
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Metodológicamente, las estructuras únicas de gobernanza de las DFI resultan en estruc-
turas distintivas institucionalmente, amplias y globales de asignación de financiamiento 
climático.57 Esto significa que las DFI disponen de un conjunto diverso de metodologías 
generalmente centradas en la sustentabilidad climática mediante la descarbonización de las 
carteras de préstamos. Si bien los MDB han demostrado “mayores mejoras en los esfuerzos 
para armonizar el financiamiento climático a fin de coincidir con la metodología del Club 
de Bancos para el Desarrollo (IDFC, por sus siglas en inglés)”,58 este enfoque en sí no es 
suficiente para lograr el alineamiento a las NDCs debido a que su enfoque principal ha sido 
la estandarización. No obstante, este trabajo puede justamente facilitar la estandarización 
del alineamiento a las NDCs. La coordinación entre las DFI también es clave para garantizar 
el alineamiento y el impacto en los flujos financieros relativos al cambio climático. Asimismo, 
muchas NDCs destacan las complementariedades entre las prioridades de adaptación y 
mitigación, que las metodologías de las DFI con frecuencia pasan por alto. Por ejemplo, los 
MDB y el IDFC acordaron sobre los principios iniciales de seguimiento del financiamiento 
de adaptación que “podrían no incluir actividades que posiblemente contribuyan en forma 
significativa a la resiliencia.”59 Sin embargo, esto no es un problema para que resuelvan 
las DFI dado que es necesario que las DFI avancen en materia de alineamiento a las NDCs 
para superar las barreras metodológicas. Este avance necesariamente surgiría tanto en la 
dimensión de la política de las DFI como a nivel del universo de las NDCs. Este enfoque 
doble también incluye riesgos específicos de cada país que podrán afectar a las DFI y a los 
flujos de financiamiento comercial. 

En la práctica, las DFI demuestran compromiso frente a la sustentabilidad climática. Sin 
embargo, las NDCs de algunos países y sus universos respectivos frecuentemente no 
atraen flujos financieros. En algunos casos, los proyectos financiables y atractivos que son 
sensibles al cambio climático, si bien no están necesariamente alineados a las prioridades 
identificadas de las NDCs, aún podrán recibir fondos de las DFI. Por ende, se ha informado 
una falta general de proyectos previstos financiables alineados a las NDCs como una barrera 
significativa a un alineamiento mejor. Dada la duración de los ciclos de los proyectos y la 
naturaleza plurianual de las estrategias país de las DFI, podemos esperar ver un mayor 
alineamiento a medida que se revisen las estrategias de los países y los objetivos de las 
NDCs se puedan integrar a la planificación de nuevos proyectos previstos. El Informe 
Conjunto sobre el Financiamiento Climático de los Bancos Multilaterales de Desarrollo60 ha 
sido publicado anualmente desde 2010. Estos esfuerzos preceden al Acuerdo de París, pero 
han incorporado con éxito modificaciones y ajustes de metodologías de seguimiento año 
tras año. La mejora gradual por parte de los MDB y el IDFC en armonizar el seguimiento 
del financiamiento climático es un buen ejemplo del avance que puede ayudar a fomentar 
el alineamiento a las NDCs en la práctica. Mejores metodologías por parte de los MDB y el 
IDFC pueden brindar una visión más integral de los flujos financieros hacia las NDCs y, por 
lo tanto, permitir una mejor evaluación de las oportunidades financieras. Por ejemplo, un 
mejor seguimiento del financiamiento de adaptación, si bien no se ha logrado aún, es de 
claro beneficio para el seguimiento del financiamiento alineado a las NDCs.

El trabajo estrecho con las DFI (instituciones multilaterales, bilaterales y regionales 
de desarrollo) puede resultar en alianzas más fuertes y mayor colaboración para la 
implementación de las NDCs. Mediante este trabajo en conjunto, también se podrán 
vislumbrar, caso por caso, las barreras existentes para el alineamiento a las NDCs, lo cual 
puede llevar a la mejora de las normas existentes y eventualmente a encontrar maneras de 
superar las barreras. Estos esfuerzos resultan útiles para el logro de las NDCs de los países 
del G20, así como el logro del objetivo del Acuerdo de París de impedir un aumento en la 
temperatura mundial de más de 2 °C.
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2.2 InnovACión y soluCiones de lAs DFI pArA superAr lAs bArrerAs pArA el 
AlineAmiento A lAs NDCs

En diciembre de 2017, los miembros del IDFC y los MDB se comprometieron a incorporar las 
agendas de desarrollo sostenible y cambio climático en todos los sectores, de acuerdo con 
sus mandatos.61 Este compromiso representa un enfoque holístico al financiamiento climático 
que es mucho más amplio que meramente descarbonizar los préstamos. Si bien existe poca 
evidencia de alineamiento voluntario ex ante de asignaciones financieras a las NDCs en lo que 
respecta al financiamiento climático, las DFI están comenzando a considerar contribuciones 
ex post facto de proyectos sensibles al cambio climático a las NDCs. Por  ejemplo, la IFC 
ha reportado un análisis ex post facto de préstamos para el proyecto a fin de identificar 
las NDCs. En algunos casos, las DFI también están considerando las NDCs y LTS al asignar 
financiamiento a los proyectos que no se consideran sensibles al cambio climático, pero que 
son importantes para una transición al crecimiento bajo en emisiones de carbono. 

Las DFI han hecho esfuerzos considerables para identificar las oportunidades de financia-
miento de adaptación y vulnerabilidades del cambio climático. Las DFI están sujetas a ciclos 
de estrategias de países plurianuales y a ciclos de desarrollo del proyecto, lo que significa 
que, ya que las NDCs sólo han estado vigentes durante 18 meses, una cantidad limitada de 
países habrá tenido la oportunidad de incorporar las NDCs a sus estrategias acordadas con 
los MDB. Por ejemplo, el IDB está utilizando las NDCs como aporte para cualquier nuevo 
proceso de desarrollo de estrategias de países desde la adopción del Acuerdo de París. 

Recuadro 6: El Fondo Verde para el Clima (GCF)

Establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como parte del 
mecanismo financiero de la Convención, el GCF sirve como facilitador del Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, canalizando los recursos financieros significativos y transformadores de acuerdo con las NDCs 
y las estrategias a largo plazo. La función del GCF en convertir a las prioridades de las NDCs en proyectos 
financiables es una referencia para este estudio y puede ayudar a inspirar una acción más amplia de las DFI.

Si bien es posible que el GCF no se considere un MDB convencional, su función en el financiamiento 
climático es sustancial, como lo enfatizaron varios representantes y organizaciones del G20 durante los 
debates del CSWG. En particular, un trabajo reciente realizado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (ECLAC) para el CSWG demuestra que la fuente más significativa 
de financiamiento climático en América Latina es el GCF. Asimismo, el financiamiento del GCF tiene 
significancia particular en el financiamiento climático debido al mayor nivel de apetito de riesgo del 
GCF, en contraste con otras DFI y su enfoque impulsado por el país. Al invertir en áreas de mayor riesgo 
cuando es posible que las DFI convencionales no estén invirtiendo activamente, el GCF abre nuevas 
áreas de inversiones, abre mercados para el sector privado, avanza en la implementación de las NDCs, 
muestra potencial para la replicabilidad y posibilidad de aumentar la escala. Esta naturaleza catalizadora 
y transformadora de las inversiones del GCF hace que esta institución sea única e innovadora.

El GCF ofrece herramientas a través de la preparación y el financiamiento de proyectos (conocidos en 
inglés como proyectos “readiness”) a fin de crear alineamiento entre las NDCs y el financiamiento climá-
tico. El GCF logra esto mediante la programación del país, que es la versión del GCF de una estrategia 
de financiamiento para internalizar las NDCs en la planificación nacional y desarrollar proyectos finan-
ciables. El GCF trabaja mediante un enfoque impulsado por el país para: (i) desarrollar la preparación y 
coordinación entre gobiernos a fin de integrar la implementación de las NDCs a la planificación nacional; 
(ii) convertir las NDCs en proyectos y programas de transformación; (iii)  identificar la función que el 
financiamiento del GCF puede cumplir, junto con otras fuentes de financiamiento para abrir la posibili-
dad de cambios más amplios en la inversión. En este sentido, el GCF representa un ejemplo de referencia 
del financiamiento alineado a las NDCs dado que se posiciona para cumplir una función catalizadora, 
un puente entre la “ayuda” tradicional, el financiamiento del MDB y la inversión del sector privado.  
Se encuentran los esfuerzos de los GCF en más de 100 países que están accediendo a los recursos del 
GCF mediante proyectos “readiness” y USD 3,7 mil millones en el financiamiento del proyecto.

Fuente: GCF
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No obstante, la cantidad global del financiamiento de la adaptación al cambio climático está 
alejada de las asignaciones de mitigación considerando los índices observados en las NDCs 
(véase la Figura 11). 

Figura 11: Financiamiento Conjunto de Adaptación al Cambio Climático de los MDB por sector

Fuente: IFC (2017)62

Por otro lado, existen esfuerzos para aumentar el alineamiento del financiamiento climático 
hacia la adaptación. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha elaborado una iniciativa 
que se enfoca en alinear el otorgamiento de préstamos de financiamiento climático a los 
proyectos de adaptación: “El programa Adapt’Action tiene como objetivo producir proyectos 
de cambio climático que pueda financiar el AFD y el financiamiento climático internacional. 
Se da prioridad a la adaptación a los impactos del cambio climático, un área para la cual 
los países más vulnerables han expresado una necesidad específica para la ayuda finan-
ciera.”63 Este programa ha comenzado sus actividades en 16 países como las Comoras, 

Subsector  
del proyecto

Vulnerabilidades  
del cambio climático Inversión de adaptación

Energía 
hidroeléctrica

Mayores flujos que llevan 
a inundaciones

Inversiones en turbinas adicionales o vertederos 
hidráulicos

Energía 
termoeléctrica

Mayor estacionalidad de la 
lluvia lo que lleva a bajos 
flujos fluviales

Inversiones en generadores de energía termoeléctrica 
con requisitos mínimos de agua de enfriamiento

Agroindustria Mayor sequía y temporada de 
lluvia de menor duración

Inversiones en riego suplementario, sistemas de cultivo 
múltiple, riego por goteo, nivelación y otros enfoques 
y tecnologías que reducen el riesgo de grandes 
fracasos de cultivo

Agroindustria Mayor variabilidad en la 
productividad del cultivo

Inversiones en investigación y desarrollo de los 
cultivos que son más resilientes a extremos y 
cambios climáticos

Procesamiento 
de alimentos  
y bebidas

Disminución de los 
recursos hídricos

Inversiones en tecnologías eficientes hídricas

Minería

Mayor intensidad de 
precipitación lo que provoca 
inundaciones en minas a 
cielo abierto

Mejoras en el diseño y la construcción de escoria

Construcción y 
bienes raíces

Mayor frecuencia de olas 
de calor

Mejoras mediante el diseño de aislamiento adicional

Transporte

Aumento del nivel del mar 
y mayor intensidad de 
precipitación lo que incrementa 
el riesgo de inundaciones

Cambios en el nivel de calles o materiales

Silvicultura Aumento en la cantidad de 
días de sequía

Inversiones en cultivos híbridos resilientes y mejor 
gestión hídrica

Banca comercial
Acceso inadecuado de la 
pequeña y mediana empresa el 
financiamiento de la adaptación

Desarrollo de instrumentos financieros para respaldar 
la adaptación relativa al cambio climático

Seguros
Mayores efectos negativos de 
sucesos climáticos extremos 
y pagos

Cambios en la estructuración de productos de seguros 
basados en índices

Tecnología

Falta de información pertinente 
de cambio climático para 
responder en forma apropiada a 
los peligros de cambio climático

Provisión de financiamiento para los sistemas de 
alerta temprana
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República Dominicana, Madagascar, Mauricio, Níger y Túnez, y tiene como objetivo fortalecer 
la gobernanza de cambio climático para garantizar la implementación de las NDCs con éxito; 
convirtiendo a las NDCs en políticas públicas sectoriales con planes de acción concretos para 
los sectores más vulnerables al cambio climático (gestión de recursos hídricos y asegurando 
el suministro de agua, la agricultura y la biodiversidad, la reducción del riesgo de eventos 
climáticos extremos, etc.); diseñando programas y proyectos de cambio climático transfor-
madores, con un enfoque prioritario sobre la adaptación al cambio climático.64

Las DFI están estableciendo objetivos para aumentar el porcentaje de los proyectos de 
sustentabilidad climática como parte de los préstamos totales. Simultáneamente, también 
han establecido evaluaciones de beneficios, evaluaciones de riesgos relativos al cambio 
climático y emisiones brutas y fijación de precios del carbono para los proyectos. Si bien este 
es un desarrollo positivo hacia alinear el financiamiento de desarrollo a la sustentabilidad 
climática, y si bien estos flujos financieros son, en efecto, sensibles al cambio climático, en 
muchos casos no están necesariamente alineados a las NDCs de los países y las prioridades 
estratégicas respectivas debido a los desafíos mencionados en la Sección 3.1.

Si bien es difícil efectuar una estimación cuantitativa de cuánto el financiamiento climático 
informado está alineado a las prioridades y los proyectos de las NDCs, existe un sentido general 
por parte de las DFI que es imprescindible alinearse a la meta amplia de 2 °C del Acuerdo de 
París. Este tipo de enfoque puede poner en riesgo el avance en el ajuste de las NDCs y el logro 
del alineamiento a las NDCs. Algunas DFI, específicamente los bancos regionales y nacionales 
de desarrollo, debido a sus características inherentes, están bien posicionados para brindar 
asistencia a los países en la innovación hacia un mejor alineamiento a las NDCs.

Por ejemplo, el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo ha establecido NDC Invest, 
una plataforma diseñada para respaldar la implementación del Acuerdo de París y para brin-
darles asistencia a los países en el diseño y la implementación de las políticas, los objetivos 
y los compromisos relativos al cambio climático según lo expresado conforme a sus NDCs.  
La plataforma actúa como un centro único que ofrece un paquete integral de asistencia 
técnica y financiera entregada mediante sus cuatro componentes operativos: NDC Programa, 
NDC Acelera, NDC Impulsa y NDC Financia (véase la Figura 12). “Juntos, los componentes 
tienen como objetivo permitir el avance tanto hacia las NDCs como los objetivos de présta-
mos del IDB, así como hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.”65 
Este es un claro ejemplo de cómo se ven las NDCs como la principal prioridad que rige la 
acción climática y cómo las DFI pueden alinear sus actividades para facilitar que los flujos 
financieros estén alineados a las NDCs.

Figura 12: Grupos de NDC Invest

Fuente: IDB
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El Grupo del Banco Africano de Desarrollo (AfDB) ha lanzado Africa NDC Hub para servir 
como fondo de recursos para los países miembros regionales y para permitir la coordinación 
de esfuerzos en pos de la implementación de las NDCs. El Africa NDC Hub tiene como 
objetivo fomentar la acción climática a largo plazo ayudando a los países a alinear sus NDCs 
a las agendas de desarrollo nacionales y “a explorar opciones para aumentar la ambición 
necesaria para el crecimiento de resiliencia a las bajas emisiones de carbono y al cambio 
climático en una trayectoria a largo plazo.”66 Con respecto a los medios de movilización 
para la implementación de las NDC, Africa NDC Hub busca comprometerse con los fondos 
climáticos mundiales y el sector privado en busca de financiamiento climático y respaldo 
alineados a las NDCs. El Hub se lanzó con el respaldo de la Comisión de la Unión Africana 
(AUC, por sus siglas en inglés), la Comisión Económica para África (UNECA, por sus siglas 
en inglés), el Organismo de Planificación y Coordinación (NEPAD, por sus siglas en inglés), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas 
en inglés), ONU Medio Ambiente, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(ECOWAS, por sus siglas en inglés), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés), el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, por 
sus siglas en inglés) y la Secretaría del UNFCCC.67

Otro ejemplo ilustrativo de las innovaciones de las DFI para ayudar a respaldar la 
implementación de las NDCs son los esfuerzos del Banco Mundial a través de NDC Support 
Facility (NDC-SF) (Crédito de respaldo de las NDCs). Se pone énfasis en la coordinación de 
las partes interesadas que puede ser clave para abrir las inversiones focalizadas que pueden 
alinearse a las prioridades de las NDCs. NDC-SF financia 23 actividades en 19 países. “Estas 
actividades aprovechan mayores programas de inversión y permiten una mayor diversificación 
de la cartera del Banco Mundial sobre cuestiones de las NDCs. El Banco Mundial tiene más 
de 300 iniciativas relativas a la implementación de las NDCs, con inversiones de más de 
USD 14 mil millones en todos los sectores.”68 El Banco Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo (EBRD, por sus siglas in inglés) tiene un programa similar de respaldo a las NDCs 
que se concentra específicamente en convertir a las NDCs en inversiones de adaptación y 
mitigación cuando se permiten políticas y normas necesarias para la implementación de las 
NDCs. El EBRD también respalda el fortalecimiento de mecanismos de control y verificación 
que son cruciales para permitir el impacto adecuado del financiamiento alineado a las NDCs. 
A su vez, el énfasis en la comunicación de los resultados de las NDCs, así como una amplia 
narrativa de las NDCs a nivel país son innovaciones valiosas que pueden resultar cruciales 
para un mejor alineamiento de los flujos de las DFI a las prioridades de las NDCs en el futuro.

Los ejemplos ilustrativos buscan demostrar las herramientas e innovaciones disponibles 
que pueden mejorar los universos de las NDCs, convirtiéndolas en proyectos financiables 
atractivos para las DFI y atraer financiamiento internacional y nacional privado. Sería 
necesario un mayor trabajo de investigación que releve mecanismos más allá de las DFI 
y que considere las innovaciones en el alineamiento del capital privado a las NDCs, por 
ejemplo. En efecto, resulta importante destacar que los instrumentos detallados están 
diseñados principalmente para identificar y cuantificar las prioridades nacionales en materia 
de cambio climático.
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3 LAS NDCs Y EL SEGUIMIENTO DEL 
FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA  
UNA MEJOR TRANSPARENCIA

Esta sección destaca el rol del seguimiento y etiquetado del financiamiento climático para 
una mayor transparencia en un alineamiento mejorado de las NDCs que posiblemente 
permita el ajuste de las NDCs. El seguimiento del financiamiento alineado a las NDCs será 
de importancia clave para superar las barreras metodológicas y prácticas.

Se ha avanzado en forma significativa en el seguimiento del financiamiento climático. Por 
ejemplo, existen metodologías para etiquetar el financiamiento del desarrollo relacionado al 
cambio climático, proveniente de fuentes tanto bilaterales como multilaterales. No obstante, 
la falta de una norma mundial para el seguimiento del financiamiento climático es una barrera 
principal para la evaluación del financiamiento alineado a las NDCs en la práctica. Aún existen 
brechas importantes en conocer cómo el financiamiento climático puede optimizarse para 
mejorar la responsabilidad y comparabilidad del financiamiento de las NDCs. La transparen-
cia en medir el avance de las NDCs puede mejorarse en pos del financiamiento climático y 
la distribución eficiente del financiamiento internacional. Por el momento, este aspecto es 
insuficiente en la mayoría de las instituciones y receptores de financiamiento. El conocimiento 
de las mejores prácticas relativas al etiquetado del financiamiento de estrategias a largo plazo 
puede también ayudar a fomentar el alineamiento deseado de los flujos de las DFI a las NDCs 
al identificar rasgos comunes, indicadores y metodologías viables. Las DFI han avanzado en 
cierta medida en este frente. El Informe Conjunto sobre el Financiamiento Climático de los 
MDB es un paso adelante en la armonización del seguimiento del financiamiento climático de 
las DFI. Un grupo de los MDB, integrado por AfDB, el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), el 
EBRD, el Banco Europeo de Inversiones (EIB), el IDB y el WBG, por sus siglas en inglés, emite 
este informe todos los años.

Figura 13: Compromisos de Financiamiento climático de los MDB inFormados. 2011-2016

Fuente: AfDB, ADB, EBRD, EIB, IDB y WBG69
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Si bien la “Metodología conjunta para el seguimiento del financiamiento de mitigación del 
cambio climático” reconoce la importancia de los cambios estructurales a largo plazo, por 
ejemplo, el cambio en la producción de energía a tecnologías de energía renovable y el 
cambio de medios de transporte bajo en emisiones de carbono”,70 no se mencionan las 
prioridades de las NDCs. Por lo general, algunas DFI aún confían en los marcadores de Río. 
Por ejemplo, el Comité de Asistencia al Desarrollo (DAC, por sus siglas en inglés) mide “los 
flujos de financiamiento al desarrollo dirigidos a los objetivos de las Convenciones de Río 
sobre biodiversidad, cambio climático y desertificación mediante el sistema de información 
crediticia (CRS, por sus siglas en inglés) utilizando los denominados “marcadores de Río”. 
Los marcadores de Río estuvieron diseñados originalmente para ayudar a los miembros con 
la preparación de sus Comunicaciones Nacionales o Informes Nacionales a las Convenciones 
de Río, al identificar actividades que incorporan los objetivos de las Convenciones a la 
cooperación de desarrollo”.71 Si bien los marcadores de Río abarcan un concepto de 
sustentabilidad más amplio que la descarbonización, preceden a las NDCs y los SDG. Por 
ende, son necesarios más pasos para que las metodologías conjuntas consideren a las NDCs 
y su impacto sobre los SDG más amplios. Por ejemplo, el DAC de la OECD ha presentado 
una propuesta para incluir la presentación de información sobre la ayuda al desarrollo en 
respaldo a los SDG. La evaluación y el seguimiento adecuados del financiamiento alineado a 
las NDCs puede asimismo redundar en el seguimiento del financiamiento de los SDG (véase 
la Figura 5) y constituir un paso adelante significativo en medir en forma precisa el avance 
hacia agendas de desarrollo mundiales.

El avance en el etiquetado y el seguimiento del financiamiento climático también podría mejorar 
la precisión al ayudar a evitar el conteo doble y demás imprecisiones que prevalecen. En la 
actualidad, nos enfrentamos con un escenario donde varios organismos de implementación 
podrán todos dar cuentas de los mismos flujos de financiamiento asignados por las DFI en 
un proyecto específico, lo cual produciría una cifra inflada e imprecisa de los flujos sensibles 
al cambio climático. Por lo tanto, cuando varios proveedores de financiamiento climático 
informan sobre un proyecto, deben tomarse recaudos para evitar el conteo doble. Asimismo, 
las metodologías de contabilidad fraccionaria para los proyectos, por ejemplo, energía 
hidroeléctrica o eficiencia energética, están definidas por las DFI, son bastante diversas y es 
posible que no necesariamente estén de acuerdo con las prioridades o la planificación de 
inversión de las NDCs de los países receptores. Estas situaciones causan discrepancias que 
dificultan bastante la evaluación del financiamiento dirigido hacia las NDCs.

3.1 MArCos de seguimiento del CAmbio ClimátiCo que se AlineAn A lAs NDCs

La mayor parte de las NDCs de los países en desarrollo han sido presentadas al Acuerdo de París 
con metas condicionales. La mayoría de los países expresan la condicionalidad de las metas de 
NDCs sujetas al respaldo internacional que varía de montos específicos de financiamiento a la 
transferencia de tecnología al desarrollo de capacidades.72 Dada la naturaleza condicional de 
una gran cantidad de metas de NDCs, los países podrían beneficiarse de la especificación de 
marcos de seguimiento de avance. Puede incorporarse y adaptarse una mejor transparencia 
del seguimiento de avance en pos de prioridades y objetivos de las NDCs. Esto podría a su 
vez ayudar a las DFI y otras instituciones financieras a evaluar mejor oportunidades nuevas y 
permanentes de inversión y determinar su nivel de alineamiento a las NDCs.

El escenario de inversión es una metodología de seguimiento de financiamiento estándar 
que alinea o considera las prioridades y el avance de las NDC. Sin embargo, tal marco de 
seguimiento del financiamiento climático será difícil de diseñar cuando no se acuerden 
normas de avance de las NDCs. Diversos tipos de proyectos, particularmente para los 
proyectos de adaptación, eficiencia energética e infraestructura urbana, son de importancia 
en el avance en los métodos de etiquetado y seguimiento.

Las partes de la UNFCCC, como parte del Acuerdo de París, acordaron establecer una 
Iniciativa de Desarrollo de Capacidades para la Transparencia (CBIT, por sus siglas en inglés). 
“El objetivo de la CBIT es fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los países 
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en desarrollo para cumplir con los requisitos de mejor transparencia del Acuerdo de París. 
Estos requisitos de mejor transparencia se definen en su Artículo 13.”73 La transparencia de la 
acción se refiere principalmente a la medición y presentación de información sobre el avance 
hacia la implementación de las NDCs. Este marco, respaldado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), exige a los países brindar información 
de seguimiento del avance hacia la implementación de sus NDCs, incluida la información 
relativa a los impactos y a la adaptación en materia de cambio climático. “La transparencia 
del respaldo se refiere a la claridad sobre el respaldo proporcionado y recibido para la 
mitigación, la adaptación, el financiamiento, el desarrollo y la transferencia de tecnología 
y el desarrollo de capacidades. Conforme a este marco, los países desarrollados deben 
brindar información sobre los recursos que han proporcionado; mientras tanto, los países en 
desarrollo deben brindar información sobre los recursos necesarios y recibidos.”74

Figura 14: Solicitudes de Financiamiento de Mitigación y Adaptación de los países en Desarrollo  
por Región

Fuente: UNEP DTU75

Se diseñan varios marcos para estandarizar y mejorar la transparencia en la medición, 
presentación de información y verificación (MRV, por sus siglas en inglés) del avance de las 
NDCs. Los ejemplos incluyen:

 ¥ La Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática (ICAT, por sus siglas en inglés) 
“está diseñada para financiar las actividades a nivel país, regional y mundial para 
impulsar los impactos inmediatos y a largo plazo que redundarán en mejoras sostenidas 
a la infraestructura administrativa, legislativa y de transparencia institucional dentro 
de los países.”76 Esta iniciativa es organizada por la Oficina de las Naciones Unidas 
para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y financiada por la CIFF, el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad 
Nuclear de Alemania (BMU, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Medio Ambiente 
de Italia y la Fundación de Trabajos sobre el Cambio Climático.

 ¥ La Alianza UNEP DTU (anteriormente UNEP Risø Centre (URC)) brinda servicios de 
investigación y asesoramiento sobre energía, cambio climático y desarrollo sostenible. 
“Mediante actividades de investigación profunda, de análisis de políticas y de desarrollo 
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de capacidades, la Alianza ayuda a los países en desarrollo en una transición hacia más 
caminos de desarrollo con bajas emisiones de carbono y respalda la integración de la 
resiliencia al cambio climático en el desarrollo nacional”.77 Algunos de sus trabajos más 
recientes se han concentrado en la evaluación de las NDCs de los países en desarrollo 
a fin de proporcionar el desarrollo de capacidades en mejor medida. Esta investigación 
se sostiene fundamentalmente en la identificación de los requisitos de presentación de 
información para un “Marco de Mejor Transparencia’ del “reglamento” del Acuerdo de 
París y del diálogo de Talanoa.78

 ¥ El Proyecto para Avanzar en la Transparencia del Cambio Climático (PACT, por sus siglas 
en inglés) en WRI brinda investigación, análisis e ideas creativas a fin de fomentar el diseño 
de un sistema eficaz de transparencia internacional para respaldar el Acuerdo de París. 
“Mediante este proyecto, WRI y sus socios publican dos documentos suplementarios 
sobre dos aspectos centrales del marco de transparencia: presentación de información 
y revisión conforme al Acuerdo de París.”79

Si bien estos ejemplos son un juego de herramientas de armonización valioso para los 
países en desarrollo, el respaldo del donante y el compromiso de las partes interesadas, 
ninguno de ellos busca ser una norma universal para el seguimiento del financiamiento 
climático. Estos tipos de esfuerzos están principalmente destinados a mejorar los resultados 
vinculados con el Acuerdo de París y pocas veces se concentran en mejorar el alineamiento 
del financiamiento climático a las NDCs. Sin embargo, intuitiva y lógicamente, este trabajo 
resultará central para el diseño de normas a fin de efectuar el seguimiento y etiquetado 
del financiamiento climático que sean compatibles con los objetivos globales y las NDCs 
específicas del Acuerdo de París.

Figura 15: Recomendaciones de la UNEP DTU para las normas de seguimiento de las NDCs 

1 En las NDCs, se les debe exigir a todos los países presentar estimaciones cuantitativas 
de emisiones de GHG. La NDCs deben incluir proyecciones con un año de base corres-
pondiente al año de comienzo del período contable de las NDCs en implementación.  
El año de cierre debe ser, como mínimo, el año de cierre del período contable de las 
NDCs para el cual se presentan las NDCs. Por ejemplo, el período para las proyecciones 
de GHG incluidas en las NDCs presentadas para el período contable 2031-2035 debe 
ser 2021-2035. Las proyecciones deben abarcar dos escenarios:

a el escenario [línea de base business as usual] para las NDCs, que corresponde 
al escenario [con medidas], incorporando las medidas de mitigación que se 
implementan para el período contable actual de las NDCs y las medidas previstas 
para el próximo período contable de las NDCs. Entonces para el ejemplo anterior, el 
escenario [línea de base business as usual] incluiría las medidas de mitigación que 
se implementan durante el período contable 2021-2025 y las medidas previstas de 
mitigación para 2026-2030.

b el escenario de mitigación de las NDCs, que corresponde al escenario [con medidas 
adicionales], incorporando las medidas previstas de mitigación que se adoptarán 
para el período contable de las NDCs que se presentan. Entonces, en el ejemplo 
anterior, el escenario de mitigación de las NDCs debe incluir las medidas previstas 
de mitigación para el período 2031-2035.

2 Para el año de base, las emisiones nacionales de GHG deben ser las existencias nacio-
nales estimadas de GHG para ese año. En el caso del ejemplo anterior, las emisiones 
de GHG de 2021 deben ser las mismas que las existencias nacionales estimadas de 
GHG para 2021. Dada las pautas actuales para [Comunicación Nacional] y [Informe 
de Actualización Bienal], se espera que todos los países cuenten con esta informa-
ción disponible.

3 Las proyecciones efectuadas en las NDCs deben comprender todos los sectores y todos 
los gases a fin de poder sumar las emisiones de GHG en todos los países y comparar 
los valores totales con las trayectorias de emisiones mundiales de GHG requeridas para 
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Fuente: ONU Medio Ambiente80
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3.2 Seguimiento y EtiquetAdo del finAnCiAmiento ClimátiCo en el Ajuste de lAs NDCs

Esta subsección destaca el seguimiento de los presupuestos nacionales de cambio climático 
y las metodologías de revisión que se han aplicado a los mismos con éxito. A su vez, 
explora el potencial de las tecnologías digitales que pueden incorporarse o adaptarse para 
el seguimiento del financiamiento alineado a las NDCs a escala mundial. El seguimiento 
mejorado de los avances en las NDCs, así como el etiquetado del financiamiento, pueden 
fomentar la transparencia y pueden ser positivos para el universo de las NDCs según se 
describe en la Sección 2. Las metodologías que puedan darle seguimiento a los impactos 
positivos del financiamiento alineado a las NDCs pueden ofrecer lecciones valiosas. Una 
alternativa para abordar la cuestión, al no disponer de una norma global de seguimiento 
o etiquetado que muestre alineamiento a las NDCs, es posible analizar las metodologías 
nacionales de seguimiento del financiamiento, ya que las prioridades domésticas en el 
etiquetado de financiamiento coincidirían naturalmente con las prioridades de las NDCs, 
habiéndose formuladas simultáneamente en muchos casos.

El Análisis de Gasto Público e Institucionalidad para el Clima (CPEIR, por sus siglas en inglés) 
“es un análisis cualitativo y cuantitativo sistemático del gasto público de un país y de cómo 
se vinculan con el cambio climático”. CPEIR es una herramienta que presenta pruebas del 
gasto público en todos los ministerios utilizando una metodología que “también revisa sus 
planes y políticas de cambio climático, marco institucional y arquitectura de finanzas públicas 
a fin de efectuar recomendaciones para fortalecerlos.”81 De hecho, este enfoque considera 
los gastos vinculados con el cambio climático desde la perspectiva de cada país, que a su 
vez se basa en un proceso de consulta que tiene en cuenta sus prioridades nacionales (esto 
es lo a lo que más podemos aproximarnos al alineamiento hacia las NDCs). No obstante, los 
criterios de ponderación establecidos por la metodología, con frecuencia, se adaptan por 
cada país, limitando la posibilidad de un análisis comparativo entre países. Esta herramienta 
se ha implementado desde 2011 en Asia-Pacífico con asistencia técnica por parte del UNDP y 
mediante la asistencia financiera del Reino Unido y Suecia. Algunos países que han implemen-
tado con éxito el CPEIR incluyen Bangladesh, Camboya, Indonesia, Nepal, las Filipinas, Samoa, 
Tailandia y Vietnam. Esta herramienta puede ser útil “para la planificación y el presupuesto 
nacional, especialmente en términos de la identificación y el seguimiento de asignaciones pre-
supuestarias que responden a desafíos de cambio climático.”82 El UNDP ha desde entonces 
publicado una guía metodológica en 2015 sobre la base de las experiencias y lecciones de los 
CPEIR existentes implementados por el UNDP, el Banco Mundial, el Instituto de Desarrollo de 
Ultramar (ODI, por sus siglas en inglés) y profesionales independientes del CPEIR.83

Otro ejemplo de seguimiento de financiamiento climático nacional es el Etiquetado 
Presupuestario para el Cambio Climático (CBT, por sus siglas en inglés), una “herramienta 
para el control y seguimiento de los gastos vinculados con el cambio climático en el sistema 
presupuestario nacional. Brinda información integral sobre los gastos pertinentes al cambio 
climático, permitiendo al gobierno tomar decisiones informadas y priorizar las inversiones 
en cambio climático.”84 Este enfoque permite la identificación apropiada de las inversiones 
de cambio climático dentro de las prioridades nacionales, permitiendo así la transparencia 
en los gastos del gobierno y del donante en pos del avance de las NDCs. “CBT también es 
parte de esfuerzos más amplios que contribuyen a la preparación del país para un nuevo 
financiamiento climático como el Fondo Verde para el Clima (GCF).”85 La generación de las 
condiciones habilitantes y la preparación a nivel país resultarán esenciales. “El liderazgo 
conjunto entre el financiamiento, la planificación y el medio ambiente: la adquisición y el 
liderazgo de los ministerios de financiamiento y planificación con respaldo técnico del 
ministerio de medio ambiente” puede permitir el ajuste de las NDCs en el proceso de mejora 
del seguimiento del financiamiento climático.86 Esta metodología también resalta la impor-
tancia del “desarrollo de capacidades mediante herramientas y guías claras para alinear 
a los ministerios y organismos pertinentes al éxito.” “Asimismo, la capacitación sobre el 
etiquetado del cambio climático debe considerarse en el contexto de mayores esfuerzos de 
desarrollo de capacidades desde crear conciencia sobre el cambio climático hasta integrar 
el cambio climático en el proceso presupuestario.”87
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Recuadro 7: Seguimiento del Financiamiento climático nacional

Bangladesh: Los resultados del CPEIR88 en Bangladesh, comprometidos con el respaldo del ODI, 
revelaron que la vasta mayoría del financiamiento climático está incorporada dentro de programas 
multi-dimensionales en los numerosos departamentos gubernamentales. Considerado en su conjunto, 
Bangladesh gasta actualmente USD 1 mil millones al año, equivalentes a entre 6 y 7 % de su presupuesto 
anual, en adaptación al cambio climático. Esto representa alrededor de una quinta parte de la estimación 
reciente del Banco Mundial para las necesidades de gastos antes de 2050 hasta ahora, tres cuartos de 
los cuales provienen directamente del gobierno. Los gastos de vivienda en la adaptación al cambio 
climático para viviendas sin tierras y precarias extremas con frecuencia exceden sus ingresos, algunos 
por más del doble del monto.
El Ministerio de Medio Ambiente de Bangladesh ha utilizado los hallazgos en las declaraciones en el 
Parlamento y en las negociaciones internacionales de cambio climático para respaldar una posición más 
firme de negociación a escala mundial a fin de aprovechar los tipos de fondos requeridos para llenar la 
brecha de desarrollo generada como consecuencia del cambio climático. El Ministerio de Finanzas está 
desarrollando un sistema contable sofisticado de cambio climático (“Marco Fiscal del Cambio Climático”) 
que va más allá de la inversión de capital físico para cubrir la protección social como consecuencia del 
cambio climático. Finalmente, en el presupuesto de 2013, el gobierno ha introducido un código del 
presupuesto de cambio climático, con indicadores, de modo tal que pueda seguir los gastos en forma 
más continua en todos los departamentos gubernamentales y obtener un panorama más claro de cómo 
las autoridades locales lidian con las dimensiones prácticas de proteger las comunidades y sus sustentos. 

Bután: PEI respaldó la Comisión de Felicidad Bruta para realizar un Análisis de Gasto Público Ambiental 
(PEER, por sus siglas en inglés) con el objetivo de informar el 9° Plan de Desarrollo Económico (Análisis 
de Gasto Público Ambiental del Gobierno Real de Bután para el 9° plan (2009)89 y 10° plan (2011).90 
El PEER, del cual PEI fue pionero, ha sido institucionalizado, según lo refleja la decisión del Gobierno 
para repetir el PEER en 2010 y 2011. El PEER ha tenido también influencia en el interés del gobierno de 
iniciar un proceso de economía inclusiva más verde. Los PEER repetidos han revelado que el gobierno 
local en Bután ha registrado un mayor gasto para el desarrollo sostenible durante los primeros dos años 
del 11° Plan Nacional de Desarrollo.

Nepal: PEI respaldó al gobierno nepalés para realizar un CPEIR91 en 2010. En base a los hallazgos y a las 
recomendaciones del estudio, el Parlamento de Nepal aprobó la creación de un código del presupuesto 
del cambio climático en el presupuesto nacional de 2012 con el objetivo de realizar un seguimiento de 
los gastos vinculados con el cambio climático y los resultados en el transcurso del tiempo. Asimismo, 
hubo una mayor asignación presupuestaria a las instituciones vinculadas con el medio ambiente y 
cambio climático en 2012.

Mozambique: La pérdida económica anual debido a la degradación ambiental y el uso ineficiente de los 
recursos naturales representa el 17 % del GDP. Esto afecta específicamente a los grupos vulnerables que 
dependen directamente de los recursos naturales (cultivos, pesca, silvicultura, etc.) para su sustento y el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 9 % del GDP es el costo estimado para remediar estos 
daños y aún sólo el 1,4 % del GDP fue el gasto promedio en medio ambiente para el período 2007-2010. 
Esto fue demostrado cuando el Ministerio de Medio Ambiente, con respaldo del PEI, llevó a cabo un 
PEER en 2012.
Luego de la diseminación estratégica de los resultados, el Ministerio de Finanzas por primera vez designó 
dos puntos focales para la atención del medio ambiente dentro del Ministerio para seguir activamente 
una de las recomendaciones clave del PEER a fin de mejorar el sistema y uso de códigos de medio 
ambiente y cambio climático en los procesos presupuestarios. Para los procesos presupuestarios de 
2014, el Ministerio de Finanzas abrió un nuevo código de clasificación presupuestaria vinculado con el 
cambio climático y el Ministerio de Medio Ambiente decidió probar la factibilidad de utilizar una variedad 
más amplia de los códigos disponibles, incluidos aquellos códigos vinculados con la administración de 
tierras y la planificación física y del medio ambiente a fin de facilitar la medición del avance hacia el logro 
de los objetivos de desarrollo.

Fuente: UNDP-PNUMA PEI (n.d.)92
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Tanto el CPEIR como la CBT tienen por objeto ser considerados e implementados en el 
contexto de un Marco de Financiamiento de Cambio Climático (CCFF, por sus siglas en 
inglés) más amplio. “Un marco integral de CCFF puede entenderse como un enfoque integral 
de gobierno que ampliamente compromete a todas las partes interesadas pertinentes 
hacia la movilización, la gestión y focalización del financiamiento climático.”93 El resultado 
ideal de mejorar el seguimiento del financiamiento climático hacia el alineamiento de las 
NDCs sería uno en el que la mayor transparencia y claridad puedan impulsar mejoras en 
las NDCs en general, aumentar el compromiso de lograr el Acuerdo de París y permitir una 
mejor evaluación del avance. Este proceso repetitivo podría alimentarse por un circuito de 
retroalimentación positiva, como se ve en la Figura 16 a continuación.

Figura 16: Un ciclo virtuoso de Transparencia: Seguimiento del Financiamiento Climático

Fuente: Escuela de Frankfurt 94

La llegada de la tecnología de financiamiento digital (fintech) también puede permitir 
y acelerar el avance hacia el alineamiento de las NDCs. La investigación realizada por la 
Alianza de Financiamiento Digital Sustentable en el contexto del Grupo de Estudio de 
Finanzas Sustentables del G20 ha identificado varios ejemplos de cómo la tecnología de 
financiamiento digital puede ayudar a incorporar la sustentabilidad climática. En particular, 
las tecnologías podrían resultar vitales en el seguimiento del financiamiento climático.  
Los ejemplos de cómo la tecnología puede mejorar el alineamiento a las NDCs se desarrollan 
en el Recuadro 8.

Los ejemplos ilustrativos se presentan como buena práctica que puede aprenderse. Sin 
embargo, la introducción, armonización e incorporación global de las metodologías de 
seguimiento del avance de las NDCs pueden mejorar el seguimiento de financiamiento 
alineado a las NDCs más allá del presupuesto nacional. La transparencia y responsabilidad no 
son los únicos beneficios de mejorar el seguimiento del avance de las NDCs. Las eficiencias 
y mayor colaboración internacional pueden surgir del intercambio de información. Esto, a 
su vez, puede disminuir los costos de implementación, especialmente los que se vinculan 
al desarrollo de capacidades. Este enfoque podría significar una menor carga sobre los 
donantes y, al mismo tiempo, otorgarles poder a los países. Asimismo, las tecnologías 
digitales financieras emergentes pueden servir como posibles herramientas para un mejor 
seguimiento y brindar oportunidades para aumentar el alineamiento de las DFI a las NDCs.
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Figura 17: etiquetado presupuestario para el cambio Climático en Asia

Fuente: UNDP (2016)95
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recuadro 8: Potencial de las tecnologías digitales para mejorar el seguimiento del Financiamiento 
Climático Alineado a las NDCs

Las tecnologías digitales están transformando los flujos financieros, potenciando el crecimiento económico y 
creando nuevas soluciones para abordar la sustentabilidad climática a escala. PwC estima que la inteligencia 
artificial en sí podría contribuir hasta USD 15,7 billones a la economía mundial antes de 2030. En el sector 
energético, las tecnologías digitales se establecen mejorar la conexión entre los sistemas energéticos estén, 
y que sean más inteligentes, eficientes, confiables y sostenibles. Los avances en el modo en que se generan, 
analizan, registran y comparten los datos han abierto la posibilidad de una variedad de aplicaciones que 
mejoran el despliegue de capital, el seguimiento de información financiera, así como los procesos de control, 
presentación de información y verificación.

Dos tecnologías en particular tienen el potencial de promover el alineamiento y mejorar el seguimiento del 
financiamiento climático para las NDCs. La tecnología de libro mayor distribuida (DLT, por sus siglas en inglés) 
o “blockchain” es una base de datos compartida que utiliza algoritmos para registrar y confirmar operaciones 
en todas las redes de igual a igual. Los registros se comparten y validan entre muchas partes y la información, 
una vez ingresada, no puede modificarse. Cada operación central puede procesarse solo una vez, lo cual 
impide el doble conteo y reduce las redundancias. Estas características hacen que la información registrada 
sea inmutable, susceptible de verificación y seguimiento, confiable y transparente. Esto a su vez hace que 
la tecnología de blockchain sea una herramienta posiblemente poderosa para registrar, seguir e informar en 
forma transparente acerca del financiamiento climático, así como fomentar la gobernanza transparente y de 
colaboración. Al mismo tiempo, la DLT es incipiente. Si bien nuevas soluciones están surgiendo, la DLT, por 
lo general, tiene una gran huella energética y la capacidad de rendimiento también está bastante limitada 
(10 operaciones por segundo, en contraposición a las 40.000 operaciones por segundo de Visa).

“Climate Chain”, una iniciativa de investigación pública, abierta con sede en Francia, está explorando y 
movilizando el potencial del blockchain para servir mejor a la implementación del Acuerdo de París para varios 
fines, incluidos los registros de carbono, las NDCs y los proyectos nacionales. Se concentra en comprender 
cómo el blockchain puede entregar una infraestructura eficiente, confiable y escalable a varios mecanismos 
existentes y futuros vinculados con el cambio climático y el financiamiento climático. Ha diseñado un piloto 
de Registro de Carbono Francés, donde el registro nacional de carbono en Francia se replica en el blockchain 
para estudiar las ventajas y desventajas de desarrollar una infraestructura de blockchain a fin de gestionar los 
procesos de control, presentación de información y verificación a niveles soberanos y valuar las emisiones 
que se evitan. “Climate Chain” asimismo lleva a cabo una investigación sobre el “blockchain responsable” para 
mitigar la intensidad de carbono del blockchain mediante protocolos alternativos.

La segunda tecnología es Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), que puede reunir e intercambiar 
información, automatizar los descubrimientos y permitir el control y la supervisión remotos a través de 
sensores conectados de bajo costo y capacidades informáticas. IHS Markit, empresa consultora basada en 
Londres, estima que la cantidad anual promedio de dispositivos conectados de IoT a escala mundial llegará 
a 125 mil millones antes de 2030. Con frecuencia, combinadas con tecnología móvil que facilita los pagos 
fáciles, con o sin cuentas bancarias tradicionales, las tecnologías digitales abren la posibilidad de modelos 
de negocios innovadores para la inversión en financiamiento climático. Las plataformas de pagos móviles y 
los activos solares permitidos en forma digital hacen que el despliegue de capital a las empresas fuera de 
la red que prestan servicios a comunidades excluidas sea viable desde el punto de vista comercial. Algunos 
ejemplos incluyen Simpa Networks en India, M-Kopa Solar en Kenia y Quetsol en Guatemala.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (2018), IoT tiene un impacto significativo en el logro de los SDG, 
particularmente con respecto a una mejor infraestructura de financiamiento resiliente e inteligente en cuanto 
al cambio climático. Por ejemplo, el proyecto de Control de Infraestructura Verde Inteligente desarrollado 
por City Digital en Chicago combina sensores y analíticos en la nube para evaluar el rendimiento de técnicas 
de gestión pluvial sostenible. La información de cuatro sitios de infraestructura verde ayuda a reducir las 
inundaciones urbanas y prevenir daños a propiedades al permitir una mejor planificación de capital para 
las inversiones en infraestructura. Esto ha respaldado una asignación de USD 50 millones para la gestión 
pluvial verde por parte de la Ciudad de Chicago, demostrando un potencial para IoT a fin de ayudar a abrir la 
posibilidad de financiamiento climático para las NDCs. Similar al blockchain, IoT aún está en gran parte en la 
etapa de prueba del concepto, con riesgos en torno a la interoperabilidad y seguridad cibernética.

Fuente: Contribución por parte de la Alianza de Financiamiento Digital Sustentable con datos suministrados por 
PwC,96 IEA,97 Institut Louis Bachelier,98 La Cadena de Cambio Climático,99 CGAP,100 y WEF101
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Figura 18: Puntapié inicial de un ciclo virtuoso para el Financiamiento Climático

Fuente: Autor
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El alineamiento de los flujos de las DFI a las NDCs es un paso importante para garantizar 
la sustentabilidad climática y, por ende, es un esfuerzo permanente por parte de los países 
y las DFI. Las NDCs son el pilar del Acuerdo de París y su éxito, para muchos países, 
depende del financiamiento climático público internacional. A fin de cuentas, el desafío 
que plantea el cambio climático es, ante todo, un desafío mundial. El financiamiento de las 
DFI para la implementación de las NDCs puede ayudar a que las instituciones financieras, 
incluidas las instituciones del sector privado, alineen sus flujos a las NDCs. Sin embargo, las 
NDCs se beneficiarían de una mayor armonización y especificidad sobre los pronósticos 
financieros, entre otras cosas. La diversidad del ecosistema de inversión requiere una 
mejor transparencia y la necesidad de desglosar prioridades por tipo de inversor al cual 
se apuntará, así como los instrumentos que se utilizarán. Si se deben financiar trayectorias 
bajas en emisiones de carbono y sociedades resilientes al cambio climático, los inversores 
necesitarán referencias e información de rendimiento operativo y financiero de los activos. 
Los activos de infraestructura pueden estructurarse de diferentes formas con parámetros 
de riesgos y retornos diversos sobre la base de las características específicas de cada 
oportunidad subyacente.

Asimismo, las autoridades públicas pueden fomentar la inversión en infraestructura 
compartiendo el riesgo mediante mecanismos como la mejora de crédito, la inversión 
conjunta ya sea en acciones o deuda subordinada, entre otros. El Programa de Preparación 
Financiera Climática y la Alianza para las NDCs son ejemplos ilustrativos destacados en 
este documento, pero existen muchos más. Algunos países han identificado la necesidad 
de preparar estrategias complementarias de financiamiento climático a nivel nacional, 
estadual y municipal. Enfoques, pasos, y componentes comunes de las estrategias de 
financiamiento climático pueden ser útiles en la identificación de soluciones adicionales 
para la implementación de las NDCs. Las innovaciones de las DFI en respaldo de esfuerzos 
nacionales permanentes en pos de la sustentabilidad climática pueden producir resultados 
positivos ayudando a convertir a las NDCs en inversiones financiables. Una Estrategia de 
Financiamiento Climático dedicada y otras innovaciones se presentan como soluciones 
para convertir a las prioridades de las NDCs en proyectos financiables capaces de atraer el 
financiamiento de las DFI y las inversiones privadas. Asimismo, pueden aprenderse lecciones 
interesantes de las metodologías que pueden seguir un impacto positivo del financiamiento 
alineado a las NDCs más allá de la sustentabilidad climática en el contexto de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y ser de gran valor para los miembros del G20.

Los MDB regionales como el ADB, AfDB, EBRD y IDB están trabajando con los países a fin 
de identificar las oportunidades para desarrollar los nuevos instrumentos de financiamiento 
climático alineado a las NDCs. Las DFI están encontrando formas innovadoras para 
fomentar tanto flujos de financiamiento climático nacionales como internacionales a 
través del financiamiento con préstamos concesionales y con donaciones, a la vez que 
fortalecen las capacidades técnicas de los países. Los ejemplos ilustrativos mencionados 
son Adapt’Action por parte del AFD, NDC Invest por parte del IDB, NDC Support Facility 
del Banco Mundial y programa de respaldo a las NDCs del EBRD. Estos esfuerzos pueden 
adaptarse y estandarizarse a fin de maximizar los resultados positivos. 

A fin de mejorar el financiamiento alineado a las NDCs y la distribución eficiente del 
financiamiento internacional, también puede mejorarse la transparencia. Por el momento, 
este aspecto es insuficiente en la mayoría de las instituciones y receptores de financiamiento. 
El conocimiento de las mejores prácticas en relación al seguimiento del avance de las NDCs 
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y el del financiamiento también pueden ayudar a fomentar el alineamiento deseado de los 
flujos de las DFI a las NDC. La Iniciativa de Desarrollo de Capacidades para la Transparencia 
del UNFCCC, la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática, la Alianza UNEP 
DTU y el Proyecto para Avanzar en la Transparencia del Cambio Climático son ejemplos 
ilustrativos del seguimiento del avance en el alineamiento a las NDCs. El Análisis de Gasto 
Público e Institucionalidad para el Clima, el Etiquetado Presupuestario para el Cambio 
Climático (CBT, por sus siglas en inglés) y el Marco global del Financiamiento del Cambio 
Climático son metodologías ilustrativas útiles demostradas para el financiamiento alineado a 
las NDCs. Finalmente, la Alianza de Financiamiento Digital Sustentable analiza la llegada y la 
incorporación del financiamiento digital para el desarrollo sostenible y brinda herramientas 
significativas y eficientes que pueden ayudar a dar el puntapié inicial a un ciclo virtuoso muy 
necesario de avance del desarrollo sostenible y de la acción climática. 

Recomendaciones para los formuladores de políticas

 ¥ Considerar herramientas e innovaciones que puedan mejorar las NDCs convirtiéndolas 
en proyectos financiables atractivos no sólo para las DFI, sino también para aglomerarse 
en el financiamiento internacional y nacional público y privado.

 ¥ Considerar que los países que tienen estimaciones de costos de las NDCs son los que 
reciben la mayor parte del financiamiento disponible de las DFI.

 ¥ Considerar efectuar trabajos de investigación adicionales que puedan trascender la 
investigación de este documento y no se limiten únicamente a considerar las DFI al 
seguimiento del alineamiento del capital privado a las NDCs.

 ¥ Subrayar la necesidad de desarrollar condiciones habilitantes que fomentarán las 
inversiones requeridas para la implementación de las NDCs.

 ¥ Trabajar estrechamente con las DFI, instituciones multilaterales, bilaterales y regionales 
de desarrollo a fin de conocer las barreras existentes para el alineamiento a las NDCs 
y aprovechar las normas existentes e incorporar las soluciones que puedan ayudar a 
superar dichas barreras. Estos esfuerzos resultan útiles para lograr no sólo las NDCs 
del G20, sino también el objetivo del Acuerdo de París de impedir un aumento en la 
temperatura mundial de más de 2 °C.

 ¥ Promover la introducción, armonización e incorporación de las metodologías de segui-
miento del avance de las NDCs que puedan mejorar el seguimiento de financiamiento 
alineado a las NDCs por encima del presupuesto nacional. La transparencia y responsa-
bilidad no son los únicos beneficios de mejorar el seguimiento del avance de las NDCs. 
La eficiencia y mayor colaboración internacional pueden surgir del intercambio de  
información y esto, a su vez, puede disminuir los costos de implementación, especial-
mente los vinculados con el desarrollo de capacidades. Este enfoque podría constituir 
una menor carga sobre los donantes y, al mismo tiempo, otorgarles poder a los países.

 ¥ Considerar las tecnologías digitales financieras emergentes como posibles herramientas 
y oportunidades para aumentar el alineamiento de las DFI a las NDCs.

 ¥ Fomentar un marco de infraestructura sostenible debido a que las inversiones en 
infraestructura cubrirán la mayor parte de los flujos financieros requeridos por las NDCs.

 ¥ Contextualizar la acción climática y las NDCs dentro del espectro más amplio de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al identificar conexiones con los SDG que 
pueden abrir la posibilidad de más sinergias más allá del financiamiento climático.





48

NOTAS AL PIE
1 UNFCCC (n.d.). The Paris Agreement Portal. http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php. Accessed 

on November 2018.
2 IPCC (2014). Climate Change Synthesis Report (AR5). http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/

SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
3 United Nations (2015). The Paris Agreement. http://unfccc.int/files/essential_background/convention/

application/pdf/english_paris_agreement.pdf
4 Ibid. 
5 G20 Argentina (2018). How does the G20 work? https://www.g20.org/en/g20/how-it-works
6 UNFCCC (2018). Communication of long-term strategies. http://unfccc.int/focus/long-term_strategies/

items/9971.php
7 World Bank (n.d.). Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) - Interactive Map. http://

spappssecext.worldbank.org/sites/indc/Pages/INDCHome.aspx. Accessed on February 2018. 
8 World Bank (n.d.). Climate Finance Overview. http://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance. Accessed 

February 2018.
9 Climate Home News (2018). Why is tiny Nauru getting $26.9m in climate finance to build a port?. http://

www.climatechangenews.com/2018/02/20/tiny-nauru-getting-26-9m-climate-finance-build-port/
10 World Bank (n.d.). Climate Finance Overview. http://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance. Accessed 

February 2018.
11 OECD (2017). Investing in Climate, Investing in Growth. http://dx.doi.org/10.1787/9789264273528-en
12 ODI (2015). Finance and Intended Nationally Determined Contributions (INDCs): Enabling implementation. 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9909.pdf
13 World Bank (n.d.). Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) - Interactive Map. http://

spappssecext.worldbank.org/sites/indc/Pages/INDCHome.aspx. Accessed on February 2018. 
14 Ibid.
15 IPCC (2014). F., T.J.Wilbanks, A.C. Abeysinghe, I. Burton, Q. Gao, M.C. Lemos, T. Masui, K.L. O’Brien, and 

K.Warner, 2014: Climate-resilient pathways: adaptation, mitigation, and sustainable development. In: Climate 
Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of 
Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, 
C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. 
Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1101-1131.

16 IPCC (2014). Climate Change Synthesis Report (AR5). http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/
SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

17 IFC (2016). Climate Investment Opportunities in Emerging Markets. http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/51183b2d-c82e-443e-bb9b-68d9572dd48d/3503-IFC-Climate_Investment_Opportunity-Report-
Dec-FINAL.pdf?MOD=AJPERES 

18 Global Economic Governance Initiative (2016). Renewable Energy Investment in Africa and Nationally 
Determined Contributions (NDCs). https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2016/11/RE-NDC-Africa_Final.
pdf.pdf

19 ODI (2015). Finance and Intended Nationally Determined Contributions (INDCs): Enabling implementation. 
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9909.pdf

20 McKinsey Quarterly (2018). Why digital strategies fail. https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-
mckinsey/our-insights/why-digital-strategies-fail?cid=other-eml-alt-mkq-mck-oth-1801&hlkid=febfc56fabd5
43da93a4ef0cf3beb341&hctky=2329392&hdpid=e70307fb-9793-4b95-940b-39c37a611815

21 World Bank (n.d.). Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) - Interactive Map. http://
spappssecext.worldbank.org/sites/indc/Pages/INDCHome.aspx. Accessed on February 2018. 

22 ODI (2011). Leveraging private investment: the role of public sector climate finance. https://www.odi.org/
sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7082.pdf

23 DIE, SEI (n.d.). NDC-SDG Connections. https://klimalog.die-gdi.de/ndc-sdg/. Accessed on February 2018
24 Ibid.
25 Republic of Korea, Ministry of Environment (2011). Korea’s Adaptation Policy Bulletin. https://bit.ly/2NaUys2
26 Turkey is not a Party to Paris Agreement. Therefore Turkey has an INDC instead of an NDC. However, Turkey 

has National Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan for 2011-2023.
27 Turkey’s Ministry of Environment and Urbanisation (2012). Turkey’s National Climate Change Adaptation 

Strategy and Action Plan 2011–2023. http://webdosya.csb.gov.tr/db/iklim/editordosya/uyum_stratejisi_
eylem_plani_EN(2).pdf 

28 The US President has indicated the withdrawal of the United States of America from the Paris Agreement.
29 European Union (n.d.). Clean Energy for All Europeans. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy- 

strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans 



49

30 https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
31 https://unfccc.int/files/focus/adaptation/undertakings_in_adaptation_planning/application/pdf/ 

20150602_eu.pdf
32 UNFCCC (n.d.) NDC Registry. http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx. Accessed on February 2018.
33 DIE, SEI (n.d.). NDC-SDG Connections. https://klimalog.die-gdi.de/ndc-sdg/. Accessed on February 2018
34 Ibid.
35 European Union (n.d.) Climate strategies & targets https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en
36 World Resources Institute, Germanwatch, NewClimate Institute, Fundacion Avina (forthcoming 2018).  

Report on MDBs and the Paris Agreement. 
37 Ibid.
38 Ibid.
39 GIZ (2017). Financing Strategies: A missing link to translate NDCs into action. https://www.giz.de/en/

downloads/giz2017-en-climate-finance-strategies-ndcs.pdf
40 Ibid.
41 GIZ (n.d.). Climate Finance Readiness Programme (CF Ready). https://www.giz.de/expertise/html/19694.

html. Accessed on February 2018.
42 World Bank (n.d.). Climate Finance Overview. http://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance. Accessed 

February 2018.
43 Climate Policy Institute (n.d.). Global investment to address climate change reached a record high in 2015. 

http://www.climatefinancelandscape.org/#/
44 OECD (2016). Amounts mobilised from the private sector for development. http://www.oecd.org/

development/stats/mobilisation.htm
45 OECD, UN Environment, World Bank (forthcoming). Financing Climate Futures.
46 NDC Partnership (n.d.). About NDC Partnership. https://ndcpartnership.org/about-ndc-partnership.  

Accessed on March 2018.
47 Ibid.
48 NDC Partnership (n.d.). NDC-SDG Linkages. https://ndcpartnership.org/climate-watch/ndcs-sdg
49 NDC Partnership (n.d.). About NDC Partnership. https://ndcpartnership.org/about-ndc-partnership.  

Accessed on March 2018.
50 https://ee.ricardo.com/downloads/climate-change/climate-finance-accelerator-london-2017-summary
51 GCF Climate Readiness Programme (n.d.). http://www.gcfreadinessprogramme.org/ 
52 Chile did not approve E3G’s paper and is now developing its Financial Strategy with the IDB; the methodology 

has been shared for public consultation.
53 E3G (2016). Considerations for a Climate Finance Strategy in Chile. https://www.e3g.org/docs/ 

Considerations_for_a_Climate_Finance_Strategy_in_Chile%2C_E3G.pdf
54 European Capacity Building Initiative (2015). Consolidation and devolution of national climate finance.  

The case of India. http://www.eurocapacity.org/downloads/Consolidation_and_Devolution_final.pdf
55 World Bank Group (2015). World Bank Group Pledges One-Third Increase in Climate Financing. http://www.

worldbank.org/en/news/press-release/2015/10/09/world-bank-group-pledges-one-third-increase-climate-
financing 

56 The Guardian (2017). World Bank to end financial support for oil and gas extraction. https://www.theguardian. 
com/business/2017/dec/12/uk-banks-join-multinationals-pledge-come-clean-climate-change-risks-mark-
carney 

57 ODI, HBF (2014). The Global Climate Finance Architecture. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/9312.pdf 

58 AfDB, ADB, EBRD, EIB, IDBG and WBG (2016). Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_joint_report_on_mdbs_climate_finance.pdf

59 Ibid.
60 The 2016 edition is available at: https://publications.iadb.org/handle/11319/8505
61 World Bank Group (2017). Together Major Development Finance Institutions Align Financial Flows with the 

Paris Agreement. http://www.worldbank.org/en/news/statement/2017/12/12/together-major-development- 
finance-institutions-align-financial-flows-with-the-paris-agreement

62 IFC (2017). IFC’s Definitions and Metrics for Climate-Related Activities. http://www.ifc.org/wps/wcm/
connect/8ea3b242-c6bb-4132-82b1-ee4bd7007567/IFC+Climate+Definitions+v3.1+.pdf?MOD=AJPERES

63 AFD (n.d.). Adapt’action: Working Together to Tackle Climate Change. http://www.afd.fr/en/adaptaction- 
working-together-tackle-climate-change

64 Ibid.
65 IDB (2016). IDB presents NDC Invest, a comprehensive platform to support climate commitment 

implementation. https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2016-10-06/ndc-invest-platform-for-climate-
finance%2C11586.html

66 AfDB (n.d.). Highlights on the AfDB’s Africa NDC Hub. https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/
initiatives-partnerships/africa-ndc-hub/. Accessed on March 2018. 



50

67 AfDB (2017). Fighting climate change in Africa: AfDB launches Africa NDC Hub with 10 partners. https://
www.afdb.org/en/news-and-events/fighting-climate-change-in-africa-afdb-launches-africa-ndc-hub-with-
10-partners-17560/.

68 NDC Partnership (2017). Partnership in Action: One Year on. https://ndcpartnership.org/sites/all/themes/
ndcp_v2/docs/country-engagement/NDCP_PiA_LR.pdf

69 AfDB, ADB, EBRD, EIB, IDBG and WBG (2016). Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance.  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_joint_report_on_mdbs_climate_finance.pdf

70 Ibid.
71 OECD (2014). OECD DAC Rio Markers for Climate Handbook. https://www.oecd.org/dac/environment-

development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf 
72 Climate Observer (n.d.). INDCs. http://climateobserver.org/open-and-shut/indc. Accessed on February 2018.
73 GEF (n.d.). Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT). http://www.thegef.org/topics/capacity- 

building-initiative-transparency-cbit
74 Ibid.
75 UNEP DTU (2017). Taking stock of the (I)NDCs of developing countries: regional (I)NDC coverage of mitigation 

sectors and measures. http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/Uneprisoe/Publications%20(Pdfs)/NDC-
Analysis-2017.ashx?la=da

76 Initiative for Climate Action Transparency (2016). Overview - Initiative for Climate Action Transparency. 
http://www.climateactiontransparency.org/wp-content/uploads/2016/05/ICAT-Initiative-Overview.pdf

77 UNEP DTU (n.d.). Who We Are. http://www.unepdtu.org/Who-We-Are
78 Carbon Brief (2017). COP23: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Bonn. https://www.carbonbrief.

org/cop23-key-outcomes-agreed-un-climate-talks-bonn
79 WRI (2017). Designing the Paris Agreement’s Transparency Framework. http://www.wri.org/blog/2017/11/

insider-designing-paris-agreements-transparency-framework 
80 UN Environment (2016). Understanding the Paris agreement: analysing the reporting requirements under 

the enhanced transparency framework. http://www.unepdtu.org/-/media/Sites/INDC_support/2017_03-
Understanding-Paris_05.ashx?la=da 

81 UNDP (n.d.). Governance of Climate Change Finance for Asia-Pacific. https://www.climatefinance-
developmenteffectiveness.org/about/what-cpeir. Accessed on March 2018.

82 Ibid.
83 UNDP (2015). A Methodological Guidebook: Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR). 

http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/cpeir-
methodological-guidebook.html

84 UNDP (n.d.). What is CBT and How Useful It is? https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/
topic/climate-budget-tagging-cbt. Accessed on March 2018.

85 Ibid.
86 Ibid.
87 Ibid.
88 http://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/Bangladesh_Climate_Public_Expenditure_

and_Institutional_Review_2012_0.pdf
89 http://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/Public%20Expenditure%20on%20

Environment_Analysis%20Report%202009.pdf
90 http://www.unpei.org/sites/default/files/dmdocuments/Bhutan_PEEE_10th-YrPlan_Finaldraft2011.pdf
91 http://www.unpei.org/sites/default/files/dmdocuments/Nepal CPEIR Report 2011.pdf
92 http://www.unpei.org/public-expenditure-reviews-%E2%80%93-understanding-the-contribution-of-the-

environment-to-pro-poor-development-objectives
93 UNDP (n.d.). Climate Change Financing Frameworks (CCFF). https://www.climatefinance-

developmenteffectiveness.org/topic/climate-change-financing-frameworks-ccff. Accessed on March 2018
94 Frankfurt School (2013). How monitoring climate finance can really help. http://fs-unep-centre.org/sites/

default/files/publications/policybriefmrvmefinal20131231.pdf 
95 UNDP (2016). Regional Peer Learning Network Issue 1: Climate Budget Tagging: Experience From The Asia. 

https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/climateBudgetTagging.pdf
96 PwC (2017). Sizing the prize. https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-

the-prize-report.pdf 
97 IEA (2017). Digitalization and Energy 2017.
98 Institut Louis Bachelier (n.d.). https://www.institutlouisbachelier.org/en/news/the-climate-chain-2/
99 http://www.theclimatechain.org/
100 CGAP (2014). Access to Energy via Digital Finance: Overview of Models and Prospects for Innovation. http://

www.cgap.org/publications/access-energy-digital-finance-models-innovation 
101 World Economic Forum (n.d.). IoT for Sustainable Development Project. http://widgets.weforum.org/iot4d/. 

Accessed February 2018.





Este Informe está impreso  
en papel desarrollado con  

pulpa derivada de madera de  
bosques certificados FSC®  

(Forest Stewardship Council),  
organismo internacional que  

certifica que la madera proviene  
de prácticas forestales social y 
ambientalmente responsables.


