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Editorial
Considerando las severas restricciones en las
finanzas públicas de los países desarrollados,
sigue siendo un reto lograr una solución ante las
solicitudes de los países en vías de desarrollo por
compromisos más seguros y cifras más concretas
para el financiamiento climático. Existen además
algunas barreras que limitan el acceso a los
fondos. El Diálogo Regional sobre Financiamiento
Climático, que se efectuó recientemente en
Hondura, demostró que hay una gran brecha
entre la disponibilidad de fondos climáticos y el
acceso y uso efectivo.
Los mecanismos de Monitoreo, Reporte y
Verificación generan ciertos limitantes para
acceder al financiamiento. Asimismo se hace
necesaria una adecuada coordinación entre la
amplia gama de instituciones gubernamentales
con responsabilidades en el cambio climático. P.e.,
los Ministerios de Finanzas deberían contar con
equipos especializados para este tema. Por tanto,
el fortalecimiento de capacidades nacionales,
incluyendo a través del intercambio Sur-Sur, es
fundamental para garantizar una gestión eficaz
y eficiente del financiamiento. Esto implica
también mejorar la inclusión de otros actores
especializados en el desarrollo de capacidades
en torno al manejo del financiamiento climático:
el sector privado, la sociedad civil y la academia.
La preparación para la gestión financiera del
cambio climático significa, entonces, un desafío
para la adecuada gestión de fuentes tanto
externas como internas, y el aprovechamiento
de conocimientos especializados de una variedad
de actores no-gubernamentales. Una gestión que
promueva la inclusión del cambio climático en
los diferentes niveles administrativos del ámbito
público y privado, en sectores productivos y en
las diferentes zonas geográficas de cada país.
De otro lado, las fuentes externas requieren
también de mejores mecanismos para adaptarse
a los contextos nacionales y locales y, de esta
manera, facilitar el acceso y promover que el
financiamiento sea más pertinente, efectivo y
con menores costes de transacción.
En presente número del Boletín sobre esta
problemática en América Latina, y los enfoques
de la Unión Europea al respecto. El número ha
contado con la participación de la Punto Focal de
Honduras ante EUROCLIMA, Irina Pineda, como
editora invitada.
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¿Cuáles han sido para usted los elementos
más relevantes y exitosos del primer Diálogo
Latinoamericano y del Caribe sobre Financiamiento
al Cambio Climático y efectividad del Desarrollo,
que se celebró recientemente en Tela, Honduras?
El Primer Diálogo Latinoamericano sobre
Financiamiento Climático celebrado en Tela ha sido
un éxito, ya que a diferencia de muchos eventos, ha
potenciado un proceso de diálogo sobre el tema que,
dicho sea de paso, es muy sensible y estratégico para
los países de América Latina, dado que ello limita o
potencia la movilización de recursos necesarios para
enfrentar los impactos del cambio climático.
El evento reunió a diferentes actores involucrados y
generó un espacio transparente y franco, planteando
además una ruta de trabajo a seguir, que tiene
avances importantes, especialmente en el estudio
sobre barreras de acceso al financiamiento.
¿Qué logros de Río+20 considera de particular
relevancia para el tema de Financiamiento al
Cambio Climático en América Latina?
Consideramos que Río +20 reafirmó la importancia
de los principios de la Declaración de Río,
incluyendo el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas. Además de ello, es
importante destacar que los Estados reconocieron
la importancia que las tres convenciones de Río
(incluyendo la UNFCCC) tienen para avanzar en
el logro del desarrollo sostenible. El documento
adoptado en Junio 2012 plantea a todas las partes a
implementar urgentemente y de forma completa sus
compromisos en el marco de dichas convenciones.
En ese sentido, los compromisos relativos a
financiamiento climático, siguen estando vigentes y
deben ser implementados en su totalidad, tal como
fue acordado en 1992.
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¿Qué aspectos relacionados con el Financiamiento
al Cambio Climático considera claves para que la
COP18 en Doha se pueda considerar exitosa, en
especial para los países de América Latina?
En cuanto a financiamiento climático, el éxito de
Doha debe ser que las reglas y la arquitectura
institucional estén desarrolladas, que el Fondo Verde
del Clima sea operacionalizado, comenzando con
la selección de la sede. Además será necesario que
en los resultados exista suficiente claridad de los
procedimientos y mecanismos de acceso, de manera
que dichos mecanismos sean ágiles.
¿Qué acciones de corto y mediano plazo considera
oportunas para la Unión Europea frente al tema de
América Latina y el Financiamiento ?
Es primordial orientar más acciones de apoyo de
acceso al financiamiento climático, muchos países
presentan débiles capacidades de construir la
institucionalidad y la capacidad de articulación,
coordinación y planificación de país ante el cambio
climático, aquí hay un ámbito de cooperación a
potenciar y según las políticas de financiamiento,
son requisitos de elegibilidad.
¿Cómo se podría aumentar la contribución
que hace el Programa EUROCLIMA al tema del
Financiamiento al Cambio Climático en América
Latina?
En este punto, se valora adecuado ampliar el apoyo
a la generación de capacidades técnico científicas,
centrados en los recursos de los países en desarrollo
y sobre los problemas o temas priorizados por los
mismos países. Asimismo dar apoyo a las acciones
de seguimiento a los acuerdos de seguimiento del
Primer Diálogo en Tela, favoreciendo la formulación
de propuestas de los países de América Latina.
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Financiación de la acción climática: enfoques de la UE

Stefan Agne, Comisión Europea, Dirección General de Acción por el Clima,
Jan Karremans, Asistencia Técnica del Programa EUROCLIMA
Importantes recursos financieros serán necesarios
para apoyar a los países en desarrollo a hacer
frente al cambio climático, tanto para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero como
para adaptarse a las consecuencias del cambio
climático. Al diseñar e implementar políticas para
el clima, es imprescindible buscar la coherencia y
la sinergia entre planes y estrategias nacionales
de desarrollo, las Estrategias de Desarrollo de
Bajas Emisiones y Resiliencia Climática (Low
Emission and Climate Resilient Development
Strategies -LECRDS), los Planes Nacionales de
Adaptación (NAPs), y las estrategias REDD+.
Asimismo, los respectivos instrumentos de
financiación nacional e internacional deben estar
bien coordinados.
La apropiación por los países y la coherencia de
los instrumentos de financiación domésticos
e internacionales deben ser los principios
orientadores del financiamiento climático.
Este breve ensayo presenta el financiamiento
climático de inicio rápido de la UE y de sus
Estados Miembros durante el 2010 y 2011, y de
los instrumentos de la UE para el financiamiento
climático internacional.
Fast start finance. Financiamiento de inicio
rápido orientado a apoyar acciones de los países
en desarrollo para fortalecer su capacidad de
adaptación al cambio climático, mitigar sus
emisiones de gases de efecto invernadero
y reducir la deforestación (REDD+). En las
conferencias sobre el clima en Copenhague
(2009) y Cancún (2010), la UE y sus Estados
Miembros se comprometieron a ofrecer € 7.2 mil
millones en financiamiento de inicio rápido para
el periodo 2010-2012, que representa alrededor
de un tercio de los fondos comprometidos por
los países desarrollados. En el 2010 y 2011 un
total de € 4.59 mil millones para financiamiento
de inicio rápido fue movilizado. Para garantizar la
entrega oportuna y eficiente, la mayor parte del
financiamiento de inicio rápido de la UE se está
implementando a través de los instrumentos
e iniciativas de cooperación ya existentes y
operativas.
Los datos preliminares de financiamiento de
inicio rápido en el 2012 indican que la UE y sus

Fuente: Acción por el Clima, Comisión Europea,
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/international/faststart/index_en.htm

Estados miembros están en vías de cumplir su
compromiso global de € 7.2 mil millones para el
período 2010-2012.
Financiamiento climático a partir de 2013. La
UE seguirá prestando apoyo al financiamiento
climático después de 2012, manteniendo una
gama de instrumentos financieros, que se ajustan
a las diferentes necesidades. Estos incluyen (a)
financiamiento de subvención para el cambio
climático como una parte integral de los
programas de la UE de apoyo bilateral y regional,
y además a través de facilidades especializadas,
(b) préstamos en condiciones favorables,
implementados sobre todo a través de las
facilidades regionales de inversión establecidas
por la UE, y (c) la promoción de inversión de
capital en iniciativas de bajas emisiones de
carbono y adaptadas al cambio climático.
Además, el Banco Europeo de Inversiones (y los
bancos de desarrollo bilaterales de los Estados
miembros de la UE) continuará proporcionando
financiamiento para el clima.
Utilizando diversas fuentes de financiamiento.
Se sigue trabajando en la identificación de
formas para ampliar los fondos mundiales para
el clima entre 2013 y 2020, incluyendo esfuerzos

para movilizar la financiación privada y fuentes
innovadoras de financiamiento. En este contexto,
el precio de carbono juega un papel importante:
aumentar el precio del carbono es un incentivo
para la inversión en tecnologías bajas en carbono
y, al mismo tiempo, tiene el potencial de generar
financiamiento público adicional para el clima.
Usando instrumentos específicos. En los
últimos años, los siguientes instrumentos
específicos han sido establecidos por la Comisión
Europea para mejorar el financiamiento
climático y movilizar préstamos con condiciones
favorables por las entidades financieras europeas
y contribuciones del sector privado.
•

•

La Alianza Global sobre el Cambio
Climático (Global Climate Change Alliance
-GCCA) proporciona apoyo financiero
y asistencia técnica a los países menos
desarrollados y los Pequeños Estados
Insulares y en Desarrollo (SIDS) para elaborar
estrategias y proyectos de adaptación y
mitigación.
El Fondo Global de Eficiencia Energética
y Energías Renovables (Global Energy
Efficiency and Renewable Energy Fund
-GEEREF) proporciona capital de riesgo
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para inversiones de pequeña y mediana
escala en energía sostenible en los países
en desarrollo, con énfasis en los países ACP
(África, Caribe y Pacífico).
Se han creado Facilidades Regionales de
Inversión de la UE, como la Facilidad para la
Inversión en América Latina (LAIF), el Fondo
Fiduciario para Infraestructuras en África
(EUAITF), y la Facilidad para la Inversión para
Asia Central (IFCA).
El Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL): el Sistema Europeo de Comercio
de Emisiones (ETS) ha creado la mayor
demanda de reducciones certificadas de
emisiones (RCE) de proyectos MDL. A partir
de 2008-2011, 450 millones de CERs fueron
utilizados para el cumplimiento en el ETS de
la UE, que impliquen flujos financieros muy
significativos.
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La combinación de subvenciones y préstamos.
Las subvenciones y préstamos tienen un papel
importante que desempeñar en el financiamiento
climático. La combinación de los mismos ayuda a
maximizar la cantidad de financiación disponible
mediante la movilización de las inversiones y cofinanciamiento del sector privado. Los préstamos
de la UE para acciones del clima se ofrecen en
condiciones muy favorables, que pueden incluir
un elemento importante de subvención. Existe
una demanda de estos préstamos, especialmente
para la mitigación. Los préstamos de la UE son
coherentes con el Marco de Sostenibilidad de la
Deuda (Debt Sustainability Framework). El 2010, el
Banco Europeo de Inversiones (EIB) invirtió € 21
mil millones en la acción climática ( alrededor de
un tercio de su volumen total de préstamos) de
los cuales € 2 mil millones fuera de la UE. Durante
los años 2009 y 2010, el EIB firmó préstamos en
América Latina por un total de más de € 1.1 mil

millones, entre otros para proyectos de energía
renovable:
http://www.eib.org/infocentre/
publications/all/eib_factsheet_latin_america.
htm?lang=-es
Aumentar la transparencia del financiamiento
climático internacional. El financiamiento
climático internacional se mantendrá como
prioridad, con el objetivo de llegar a US$ 100 mil
millones al año para el 2020. Es fundamental que
se proporcione transparencia en términos de
mitigación de gases de efecto invernadero y de
acciones concretas en los países en desarrollo, así
como en términos del financiamiento movilizado
por los países desarrollados. La transparencia es
una herramienta importante para fomentar la
confianza entre países socios, desarrollados y
en desarrollo; y para mejorar la eficiencia del
financiamiento climático.

Componente de Ciencias Biofísicas de EUROCLIMA
2do. Taller de EUROCLIMA en Desertificación, Degradación de la Tierra y Sequía (DDTS)

Fuente: Paulo Barbosa, JRC

El II Taller Regional de EUROCLIMA sobre
Desertificación, Degradación de Suelos y
Sequías (DDTS), http://edo.jrc.ec.europa.eu/
scado) se celebró del 22 al 25 de octubre de 2012
en las instalaciones de la Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Brasil.
La organización de este evento internacional
corrió a cargo de una iniciativa conjunta de
la unidad de Gestión de Riesgo Climático del
Centro Común de Investigación (JRC, por sus
siglas en inglés) de la Comisión Europea, el
Laboratório de Análise e Processamento de
Imagens de Satélites (LAPIS) de la Universidade
Federal de Alagoas (Maceió, Brasil), y el Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais - Centro
Regional do Nordeste (INPE/CRN, Brasil).
Este segundo taller ha servido de plataforma
para la capacitación, creación de capacidades
y fortalecer redes a nivel regional. Su objetivo
ha sido el de reforzar la participación de los
países de América Latina en el desarrollo de un

Observatorio DDTS integrado para la región y
mejorar la cooperación Sur-Sur y el intercambio
de conocimientos. El evento reunió a más de
una treintena de expertos en meteorología,
agrometeorología, sequía y degradación
de suelos de los países participantes en
el Programa EUROCLIMA y otras partes
interesadas, con la intención de llenar la brecha
entre la investigación científica y la aplicación
tecnológica de metodologías y sistemas para
supervisar, evaluar y mitigar los problemas de la
desertificación, degradación de suelos y sequía
en América Latina.
Los dos primeros días del taller estuvieron
dedicados a la capacitación intensiva en el
uso de TerraMA2, una plataforma informática
gratuita diseñada para el desarrollo de sistemas
operacionales para la supervisión y alerta de
riesgos ambientales. La sesión sobre creación
de capacidades fue preparada y conducida por
Eymar Lopes del INPE y consistió en una serie
de conferencias y sesiones prácticas centradas
en los desastres por amenazas naturales que
ocurren en la región latinoamericana. Dicha
formación fue muy productiva y eficiente,
demostró la buena condición del grupo
EUROCLIMA y fortaleció la comunidad de
usuarios de TerraMA2 de la región.
El taller finalizó con un seminario de dos días de
duración dedicado a la exploración de sinergias

cooperativas y acciones coordinadas entre los
países e instituciones representados, con el fin
de mejorar el intercambio de conocimientos
y fomentar el diálogo estructurado entre la
comunidad científica y las partes interesadas
con respecto al problema de la degradación
de suelos y sequía en América Latina. Los
invitados impartieron charlas científicas,
técnicas e institucionales que fueron seguidas
por 440 cibernautas a través de un webinar
ofrecido por MundoGEO (http://mundogeo.
com/) y presidido por Paulo Barbosa y Hugo
Carrão del JRC. Los participantes se mostraron
muy interesados en el establecimiento de
un esfuerzo conjunto para el estudio del
impacto y las consecuencias del cambio
climático en los procesos y eventos DLDD en
la región y se confirmó que la implicación del
sector académico supone un avance para el
aumento de la visibilidad del programa y los
contenidos del Observatorio. Se asignaron
nuevos proveedores de datos y colaboradores
científicos, como el Instituto Nacional do
Semiárido (INSA), Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos (CPTEC) y la Oficina Regional
de Educación para América Latina y el Caribe
de la UNESCO (OREALC/UNESCO Santiago). El
Ministério para a Ciência e Tecnologia (MCT) de
Brasil reconoció la importancia del Programa
Euroclima para la región y apoya plenamente
su implementación.
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1er Diálogo Regional Latinoamericano y del Caribe sobre Financiamiento al
Cambio Climático: Hacia la Efectividad del Desarrollo
para responder a los enormes desafíos del cambio
climático. Por ejemplo, se han creado comités
inter-institucionales, y unidades especiales para
tratar el tema de cambio climático en ministerios
a través de la región; el Diálogo confirmó que
los países desean aprovechar las oportunidades
de un desarrollo más verde, menos intenso en
emisiones y en el uso de carbono.

Apertura 1er Diálogo Latinoamericano y del Caribe sobre Financiamiento al Cambio Climático y la
Efectividad del Desarrollo.

Del 2 al 4 de mayo de 2012, representantes de
26 países se encontraron en Tela, Honduras,
para debatir acerca de las mejores opciones
para la gestión eficaz de las finanzas del
clima. Apoyado por un gran número de
organismos
internacionales,
el
Primer
Diálogo Latinoamericano y del Caribe sobre
Financiamiento al Cambio Climático y la
Efectividad del Desarrollo, convocado por
el Gobierno de Honduras, reunió a más de
100 expertos y tomadores de decisiones de
diferentes ministerios de 4 continentes y 26
países con responsabilidad en la gestión eficaz
de estos recursos.
En un ejercicio de intercambio entre pares, se
debatieron modelos ya adoptados o en marcha
de financiamiento en diferentes países, y se
intercambiaron experiencias entre los expertos
gubernamentales, en torno a desafíos concretos
como el manejo de Fondos Nacionales, la
coordinación entre ministerios y la integración
de las prioridades del cambio climático en los
presupuestos nacionales tanto en América Latina
y el Caribe, como en Asia y el Pacífico.
En base a estas lecciones prácticas, el Diálogo

concluyó que el fortalecimiento de capacidades
nacionales para gestionar las finanzas para el
clima es una prioridad impostergable. “Una
cantidad significativa de fondos disponibles para
el cambio climático no están siendo utilizados
porque los países desconocen los mecanismos
para acceder a estos recursos”, puntualizó
Jimy Ferrer, Oficial para Asuntos Económicos
de la Comisión Económica para América
Latina y del Caribe, CEPAL e investigador del
programa EUROCLIMA de la Unión Europea con
América Latina. Ante esto, se concluyo que es
fundamental que los principios de efectividad
de la cooperación externa se integren en el
financiamiento al cambio climático y en los
presupuestos nacionales y en las acciones de
cooperación internacional, ya que es importante
encontrar formas para simplificar el acceso
a recursos nacionales e internacionales e
implementar las políticas de cambio climático
con mayor impacto.
Adicionalmente, el Diálogo ofreció una
oportunidad para informarnos sobre los avances
que los países en desarrollo estamos haciendo
con pasos firmes en las políticas públicas y en el
fortalecimiento de la institucionalidad necesaria

Este Primer Diálogo concluyó con la
presentación en plenario de las Conclusiones
de Tela, documento que contiene los acuerdos
comprendidos en este primer encuentro. Uno
de los acuerdos señala que se conformará un
grupo de expertos gubernamentales quienes
trabajarán sobre los principales desafíos de
la gestión pública de las finanzas del clima.
Asimismo, se producirán estudios de país los
cuales se espera que contribuyan al desarrollo
de capacidades institucionales en este tema.
Así mismo, se concluyó que es urgente trasladar
la agenda de la efectividad de la cooperación
al desarrollo al financiamiento para el cambio
climático y así asegurar mayor impacto. También
se acordó realizar un segundo Diálogo, en el
2013, dado el éxito del primero.
En este orden, partimos del Diálogo de Tela con
muchas energías para fortalecer más nuestra
capacidad de afrontar el cambio climático con
respuestas cada vez más robustas. Dada la
relevancia del intercambio de experiencias y
conocimientos del primer Diálogo, y con el fin
de profundizar en las Conclusiones de Tela los
países pueden visitar la página
http://www.financiamientoalcambioclimatico.
org.

Lic. Lidia Fromm

Directora General de Cooperación Externa,
Secretaría Técnica
de Planificación y
Cooperación Externa de
Honduras
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El Bloque Temático de Busan: financiamiento climático y efectividad en el desarrollo:
Evento de lanzamiento en Río+20
El día 18 de junio de 2012, en las instalaciones de
Río Centro, Río de Janeiro-Brasil, Honduras fue
anfitrión de un evento paralelo con el objetivo de
ofrecer a los participantes de la Conferencia de
Naciones Unidas para el de Desarrollo Sostenible
Río+20 un escenario más claro de lo que como
país y como bloque estamos desarrollando
en el marco de los procesos de efectividad al
desarrollo y su vinculación con temas como el
cambio climático y los mecanismos que hemos
implementado para adquirir experiencias
positivas de otros países y replicarlas, y asegurar
de una mejor manera un desarrollo integral y
sostenible y cómo todos estos procesos son vistos
y acompañados por actores internacionales,
públicos y privados.

En este evento
tuvimos participación de
representantes de la OCDE, Green Peace, Empresa
Privada y autoridades gubernamentales que
entre otras cosas, intercambiaron experiencias
sobre las oportunidades y mecanismos que se
están impulsando en temas de efectividad al
desarrollo y cómo esto ha impactado de manera
positiva el acceso a recursos financieros y
desarrollo de capacidades.
En este sentido, la representación de la OCDE,
ofreció a los participantes, una explicación del
mecanismo de funcionamiento del “Building
block” y cómo este grupo de países se ha
beneficiado en el intercambio de conocimientos
y cómo se ha logrado el establecimiento de
objetivos comunes para alcanzar el desarrollo.
Uno de estos casos es el establecimiento de
una mesa de diálogo y la consolidación de
políticas públicas claras en Uganda a través del
establecimiento del tema de cambio climático
como eje transversal de todo el aparato

gubernamental, lo que ha fortalecido a este
país según lo expreso su Director Ejecutivo de la
Autoridad Nacional de Ambiente.
Otro caso de éxito que aglutinó un conjunto
de países con intereses comunes, fue el
Primer Diálogo de América Latina y el Caribe
sobre financiamiento al cambio climático
desarrollado en la República de Honduras, con
el acompañamiento de expertos internacionales
sobre la temática y el intercambio de experiencias
de los países de la región que asistieron al mismo.
Este constituye el primer evento que en este país
se desarrolla y que ha marcado un liderazgo
importante. Con este tipo de eventos, se pretende
no solamente intercambiar experiencias a través
de un conjunto de actividades que muestran
los avances de los participantes en materia
de cambio climático, sino también, permite
un conocimiento más amplio de las ventanas
de oportunidades que en materia financiera
existen para combatir los efectos del cambio
climático y la lucha, como bloque, porque este
financiamiento sea más justo y equitativo.
Otro ejemplo de la integralidad de actores
es la participación cada vez más activa de la
sociedad civil en este tipo de procesos; es de
esta manera que se ha logrado demostrar que
los problemas ambientales no solamente son
responsabilidad del gobierno sino que toda la
sociedad se ve afectada por sus efectos; y por lo
tanto, todos deben formar parte de la búsqueda
de soluciones. Es así que la sociedad civil juega
un rol importante en la toma de decisiones y
su involucramiento más activo ha sido parte
del éxito que también contribuye a procesos
más transparentes en la ejecución de proyectos
y establecimiento de mecanismos financieros
nacionales.
Finalmente, a través de estas experiencias,
los participantes vieron con buenos ojos las
actividades que estos países desarrollan. Sin
embargo, se remarcó el reto que aún existe para
que nuestros países, con niveles de desarrollo
medio y con alto grado de vulnerabilidad puedan
tener un acceso más abierto y justo, tratando - en la
medida de lo posible - de disminuir hasta eliminar
las barreras idiomáticas, procedimentales y de
justicia que aún prevalecen en la asignación de

recursos financieros para combatir los efectos
adversos del cambio climático; teniendo siempre
la esperanza, que vamos por buen camino
y que el único mecanismo para el logro de
estos objetivos es trabajar como bloque en la
búsqueda de soluciones más justas e integrales
para un desarrollo más efectivo.
Lic. Irina Helena Pineda Aguilar
Directora de Cooperación y Movilización de
Recursos,
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente,
Honduras

Documento
Mecanismos Financieros para la
Adaptación al Cambio Climático.

http://seguros .r iesgoycambioc limatico.org/
publicaciones/NotatecnicaVF.pdf
Aborda las implicancias de los seguros de riesgo frente
a eventos extremos asociados al cambio climático
y el comportamiento de los Estados frente a éstos.
Se presentan los instrumentos financieros utilizados
para afrontar las pérdidas económicas en dos casos
específicos: Perú y el Caribe.

Comisión
Europea
El programa EUROCLIMA es financiado por la Unión Europea

5

Los puntos de vista expresados en esta publicación no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Comisión Europea

www.euroclima.org

Financiamiento al Cambio Climático en América Latina
e-Boletín de EUROCLIMA
Documentos
CLIMASCOPIO

http://www5.iadb.org/mif/Climatescope/2012/img/
content/pdfs/esp/Climascopio2012-reporte.pdf
El Climascopio 2012 evalúa el clima de inversión en
torno al cambio climático en América Latina y el Caribe,
analizando la capacidad de los 26 países de la región
para atraer inversiones hacia fuentes de energía con
bajas emisiones de carbono, que contribuyen a una
economía más verde.Todos los países que se incluyen en
el informe son miembros prestatarios del BID.
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Componente de Diálogo, Coordinación y Comunicación
Serie de Estudios Temáticos de EUROCLIMA
El componente de Diálogo, Coordinación y Comunicación del programa EUROCLIMA, a través
de la Unidad de Programas Regionales de América Latina y el Caribe de EuropeAid, en coordinación con la Asistencia Técnica del programa,
le complace anunciar la finalización de los primeros cuatro Estudios Temáticos. Los Puntos
Focales en los 18 países, que participan en el
Programa, definieron los temas y los objetivos
de estos estudios temáticos de acuerdo con sus
necesidades como decisores políticos; asimismo, aportaron datos clave, revisaron y corrigieron los informes.
Estos estudios serán los primeros de la “Serie de
Estudios Temáticos” que el Programa producirá con el objetivo de proveer de herramientas,
guías e inventarios a las oficinas de cambio climático en AL para la toma de decisiones a nivel
político.
Los estudios finalizados hasta la fecha son:

Costos y Beneficios de la Adaptación al
Cambio Climático en América Latina –
GIZ Perú.

2. Inventario y Herramienta
Indicadores
para
planear
y
monitorear la capacidad adaptativa
en América Latina ante el cambio
climático.
3. Guía Metodológica
Cambio climático y degradación
de los suelos en América Latina:
escenarios, políticas y respuestas.
4. Inventario
Buenas prácticas para la adaptación
al cambio climático en la América
Latina rural: opciones y lecciones
desde el enfoque de medios de vida.
Estos estudios temáticos podrán ser
descargados en formato digital desde el portal
de EUROCLIMA:
http://www.euroclima.org/estudios-tematicos

1. Guía Metodológica
Cambio climático y gestión del
riesgo: análisis de la vulnerabilidad
de la infraestructura marino-costera
en América Latina.
Los resúmenes de estos estudios temáticos están disponibles en:
http://www.euroclima.org/estudios-tematicos.
Si desea recibir un mensaje de alerta cuando los estudios temáticos estén disponibles en formato digital para su descarga, le invitamos a que se suscriba a la lista de correos de los estudios
temáticos.

http://www.r iesgoycambioc limatico.org/
CostosBeneficiosACC/documentos/peru/EstudioCostoBeneficiodeACCenAmericaLatina.pdf
Experiencias en América Latina y el uso de métodos
para establecer los costos-beneficios de adaptación
frente al cambio climático. La definición de los costos
ayudará a establecer el nivel y tipo de financiamiento
a obtener para las acciones; asimismo se busca que
la metodología desarrollada forme parte de acciones
para la inversión pública.
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El papel de los fondos nacionales en
la integración de distintas fuentes de
financiación para la lucha contra el
cambio climático. Una guía para el
diseño y el establecimiento de Fondos
Nacionales para alcanzar prioridades en
cambio climático.

http://bit.ly/QOhPuT
Esta guía ayuda a los países a diseñar un Fondo Nacional para el Clima. Presenta información para orientar los
marcos participativos de planificación y coordinación; la
generación de perfiles de cambio climático y escenarios
de vulnerabilidad; la identificación y priorización de opciones de mitigación y adaptación; la evaluación de las
necesidades de financiamiento; y el desarrollo de hojas
de ruta verdes, de bajas emisiones y resilientes al clima
para el desarrollo de proyectos, instrumentos de políticas
y flujos financieros.

Información básica sobre financiamiento
para el cambio climático. Overseas
Development Institute y Heinrich Böll
Stiftung Norteamérica.

http://www.odi.org.uk/resources/docs/7495.pdf
Revisión general de las iniciativas de financiamiento
respecto al cambio climático y la focalización de acciones en mitigación y adaptación en América Latina.
Los aportes de la cooperación internacional y el destino
final muestran que son pocos los países que acceden
al financiamiento y que los recursos son aún limitados.
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Europea
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EUROCLIMA realizará Curso Virtual “Financiamiento al Cambio
Climático: Instrumentos y Mecanismos para el Desarrollo”
La Asistencia Técnica de EUROCLIMA realizará
el curso virtual “Financiamiento al Cambio
Climático: Instrumentos y mecanismos para
el desarrollo”, entre los meses de febrero y
marzo de 2013, como parte de sus acciones
para el fortalecimiento de capacidades y el
intercambio de conocimiento y experiencias
entre los Puntos Focales del Programa y con sus
equipos técnicos.

El planteamiento de este curso virtual
permitirá que los Puntos Focales del programa
EUROCLIMA puedan exponer sus propuestas
y trabajos desarrollados en sus países, tanto a
nivel nacional, subnacional como local. Servirá
además para identificar aspectos comunes
y actuaciones diferenciadas en América
Latina y otras regiones del mundo frente al
financiamiento ante el cambio climático.

Para dar viabilidad al desarrollo de este
curso, la Unidad de Programas Regionales
de América Latina y el Caribe de EuropeAid,
en coordinación con la Asistencia Técnica, ha
llegado a acuerdos para la colaboración con
RedCLARA, “Cooperación Latino Americana de
Redes Avanzadas” - www.redclara.net, para
facilitar este y otros cursos virtuales utilizando
su plataforma tecnológica e-learning.

La construcción conjunta será un elemento clave que ayudará a fortalecer los lazos de cooperación intrarregional y poner en agenda los temas más relevantes a seguir implementando en
el marco jurídico y político respecto a los mecanismos e instrumentos para el financiamiento.
Mayor información:
info@euroclima.org

La metodología del curso prevé la realización de
conferencias virtuales en vivo, la puesta de material on-line a disposición de los participantes;
así como el análisis de casos sobre financiamiento y el desarrollo de propuestas.

Componente Socioeconómico de EUROCLIMA
Seminario - Taller: Desafíos de la Política Fiscal, Social y
Ambiental en el Contexto del Desarrollo Sostenible y Discusión
de Resultados sobre los Impactos Sociales y Económicos del
Cambio Climático.
Este seminario-taller se ha realizado en el marco
del Componente Socioeconómico de EUROCLIMA, implementado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas - CEPAL, entre el 19 y el 21 de
noviembre de 2012 en Santiago de Chile, para
discutir y difundir los resultados de los estudios sobre impactos sociales y económicos del
cambio climático y de la primera convocatoria
de propuestas de investigación (call for papers)
realizada bajo este componente del programa
EUROCLIMA. Asimismo se analizaron las políticas fiscales, con estudios de casos, en el marco
del desarrollo sostenible de los países de la región.
Este taller contó con la presencia de los representantes de las oficinas de los puntos focales
del Programa, así como académicos, investigadores, tomadores de decisiones y personas

El programa EUROCLIMA es financiado por la Unión Europea
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vinculadas con el diseño e implementación de
políticas públicas en materia de cambio climático, con énfasis en temas fiscales, ambientales y
socio-económicos en América Latina.
La Asistencia Técnica del programa EUROCLIMA
aprovechará este taller para la presentación de
los resultados de cuatro Estudios Temáticos que
se han finalizado hasta la fecha con el apoyo y
el acompañamiento de los Puntos Focales Nacionales.
Para mayor información sobre el taller:
http://www.euroclima.org/eventos/primertaller-para-discusion-y-difusion-de-los-resultados-de-los-impactos-sociales-y-economicosdel-cambio-climatico_es
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Sitios Web relacionados con Financiamiento y Cambio
Climático

Finanzas eficaces para el clima.

El Boletín de EUROCLIMA pone a su disposición una serie de recursos informativos accesibles vía
Web, relacionados con el tema de financiamiento al cambio climático en América Latina.
Más enlaces en, http://www.euroclima.org/enlaces-web/financiamiento

Diálogo Latinoamericano y del Caribe sobre Financiamiento al Cambio Climático y
Efectividad del Desarrollo. Tela, Honduras

http://multipolar.net/files/Finanzas_del_Clima_
Eficaces_ALC_2012.pdf
Las experiencias y trabajos desarrollados por los gobiernos de Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana respecto al financiamiento sobre cambio climático, forman
parte de la publicación denominada “Finanzas eficaces
para el clima. Compartiendo las experiencias en innovaciones de los países de América Latina”, que acaba de
lanzar el World Bank Institute-WBI y PNUD.
Esta publicación recoge informaciones, discusiones y
recomendaciones surgidas en el 1er Diálogo Latinoamericano y del Caribe sobre Financiamiento al Cambio
Climático y Efectividad del Desarrollo, que se reseña en
otras secciones en el presente Boletín.

http://www.financiamientoalcambioclimatico.org
Es el portal oficial del evento desarrollado en mayo de 2012 en Tela, Honduras.
Contiene las presentaciones de conferencistas y participantes, así como reportes de
los grupos de trabajo, audios, videos y fotografías de este Diálogo Latinoamericano
y del Caribe que reunió a expertos y funcionarios de gobierno que trabajan en
temas de cambio climático.

Financiamiento Climático Internacional

http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/international/index_en.htm
La Dirección General de Acción Climática de la Comisión Europea se estableció en
febrero de 2010, como parte de las acciones sobre medio ambiente.
Se podrá encontrar información sobre las negociaciones internacionales sobre el
clima, así como también acciones sobre la promoción de un mercado de comercio
de carbono internacional, además de acceso a consulta de publicaciones sobre
cambio climático en inglés.

Fondo de Adaptación

http://www.climatefundsupdate.org/listing/adaptation-fund
Ofrece información sobre el creciente número de iniciativas financieras climáticas
en el mundo para apoyar a los países en desarrollo. Se resalta la información del
establecimiento de un fondo de adaptación como un instrumento para financiar
proyectos y programas concretos de adaptación en países en desarrollo, en
un esfuerzo por reducir los efectos adversos del cambio climático hacia las
comunidades, países y sectores. El fondo se financia con una cuota de ingresos de
las actividades de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL), así como
mediante promesas de contribuciones voluntarias de los gobiernos donantes.

Para la preparación de este documento, ocho países elaboraron fichas con análisis de sus avances a nivel de
políticas públicas, la coordinación inter-institucional y
las finanzas públicas. Además compartieron lecciones
aprendidas e innovaciones en tres áreas claves:
•¿Cómo se pueden diseñar y poner en práctica estrategias y planes de acción de cambio climático con una
fuerte orientación a los resultados, dentro del marco
de las políticas de desarrollo, sobre todo en los sectores
más críticos?
•¿Cómo se pueden coordinar los ministerios y otros actores nacionales relevantes para el alcance de las prioridades del cambio climático, por ejemplo a través de los
comités interinstitucionales?
•¿Cómo se pueden integrar las finanzas del cambio climático en los presupuestos nacionales y sectoriales, y
cuáles son las experiencias con mecanismos financieros innovadores, tales como los fondos nacionales para
el clima?
La perspectiva de trabajo y las acciones impulsadas por
estos países fueron insumos claves para verificar posibilidades de financiamiento a nivel nacional y regional,
así como para el planteamiento de retos con respecto
al desempeño de los fondos y mecanismos de financiamiento internacional.
Para seguir activando el intercambio y el conocimiento
sobre este tema, puede visitar la plataforma virtual Comunidad de las Finanzas del Clima
(http://climatefinance.info).

Finanzas de Carbono. Plataforma sobre financiamiento de carbono en América
Latina.
http://finanzascarbono.org/finanzas-carbono/
La plataforma de conocimiento Finanzas Carbono se plantea como una herramienta
útil para la toma de decisiones y desarrollo de capacidades de los actores clave
de América Latina y el Caribe. Cuenta con un centro de conocimiento que pone a
disposición de usuarios herramientas sobre mecanismos de desarrollo limpio, entre
otros, así como publicaciones y materiales multimedia. Además presenta mapas de
proyectos de carbono.

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Financiación a largo plazo

http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/
items/6814.php
Este sito presenta información sobre el desarrollo de acciones para el financiamiento
de iniciativas para adaptación y mitigación; así también permite acceder a
documentos, herramientas multimedia y reportes de países sobre la movilización
de recursos de financiamiento.

Plan de préstamos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Mecanismos
de Desarrollo Limpio

Comisión
Europea
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http://cdmloanscheme.org/
Este sitio es un sistema de aplicación electrónica de préstamo. Esto incluye:
a) preparación del documento de diseño de proyecto, b) validación
por una entidad operacional, c) verificación de la primera emisión de
reducciones de emisiones certificadas.
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COP-18: Doha - Catar

Documentos
Boletín del Centro Andino para la
Economía en el Medio Ambiente
(Fair Trade CDM)
Vol. 12, No. 2 Julio 2012.

EUROCLIMA estará presente en la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático
Pabellón Europeo, Salón LEFKOSIA

Eventos paralelos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático en Doha (noviembre 26 - diciembre 7, 2012),
relacionados al tema de este e-Boletín:

http://www.andeancenter.com/publicaciones/boletines.
html
Esta edición de Fair Trade CDM del CAEMA se relaciona
los mercados de carbono desde las perspectivas del
Fondo de Bio-Carbono del Banco Mundial y el Sistema
del Mercado de Carbono (ETS) de la Unión Europea.

Boletín del Centro de Colaboración
del Clima & Desarrollo Sostenible del
PNUMA - Frankfurt School.
Volumen 1, Noviembre 2012

•

UE financiación para el clima desde 2010 hasta 12 y más allá

•

Financiación europea para la adaptación: en acción

•

El cambio climático en América Latina: programas de la UE allanan el camino a
las iniciativas regionales

Fecha: 28 noviembre (13:00 - 15:00; Pabellón Europeo).
Organiza: Comisión Europea (Dirección General de Acción para el Clima).
La UE informará sobre sus avances y experiencias en la entrega de financiamiento de inicio
rápido (fast start finance) para los países en desarrollo en el período 2010-12 y presentará los
instrumentos de financiación del clima que estarán disponibles después de 2012.
Fecha: 29 noviembre (13:00 - 15:00; Pabellón Europeo).
Organizan: los Gobiernos de Francia y Alemania, Comisión Europea, Banco de Desarrollo
del Consejo de Europa, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de
Inversiones, el Banco Nórdico de Inversiones.
El Grupo de Trabajo sobre Adaptación al Cambio Climático de las instituciones Financieras
Europeas (EUFIWACC) presentará ejemplos de proyectos de adaptación y enfoques de
financiación. Esto ilustra cómo financiación europea para la adaptación está ayudando a
enfrentar los desafíos de adaptación en Europa y en todo el mundo.

Fecha: noviembre 30 (15:30 - 17:30; Pabellón Europeo).
Organiza: Comisión Europea (Dirección General de Desarrollo y Cooperación - EuropeAid).
Este evento ofrecerá una visión general de las iniciativas actuales y futuras relacionadas
al cambio climático, financiadas por la Unión Europea e implementadas a nivel regional en
América Latina. Se dará énfasis al programa EUROCLIMA, una iniciativa exitosa para mejorar el
conocimiento de los países beneficiarios sobre medidas de mitigación y adaptación frente al
cambio climático y para fortalecer las políticas públicas y las estrategias de desarrollo sostenible.

•
http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/
newsletternovember2012.pdf
Este es el primer boletín de un esfuerzo conjunto entre
el PNUMA y Frankfurt School of Finance & Management para ofrecer una mirada transparente sobre sus
actividades recientes y proyectos internacionales. En
este primer número encontrará información sobre: las
dos últimas Academias de Verano sobre Financiamiento
de Energía Sostenible dictadas por el Centro, Informe
sobre las tendencias mundiales de Inversiones en Energía Renovable y otros logros, eventos y proyectos del
Centro.

Promoviendo el Bloque Temático de Busan: financiamiento climático y
efectividad en el desarrollo

Fecha: 01 diciembre (18:30 - 20:00; Side Event, Salón 7).
Organizan: Ibon Foundation Inc., Government of Korea | Apoyo: Better Aid, UNDP, OECD.
Hay 27 países e instituciones que apoyan oficialmente el Bloque Temático de Busan sobre
Financiamiento Climático y Efectividad en el Desarrollo. El evento será una retroalimentación
y diálogo sobre el Bloque Temático para promover mayor colaboración entre actores del
desarrollo.

•
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Impulsar la inversión baja en carbono en los países en desarrollo - Voces de
practicantes

Fecha: 03 diciembre (13:00 - 15:00; European Pavillion).
Organiza: Banco Europeo de Inversiones (European Investment Bank -EIB).
Maneras de apalancar fondos públicos y privados para la financiación climática internacional
serán discutidos por un vicepresidente del EIB, Simon Brooks, los ejecutores de proyectos,
expertos y representantes de las instituciones financieras internacionales. El panel revisará
nuevas fuentes de inversión, instrumentos financieros y conocimientos técnicos
para las operaciones de acción por el clima en los países en desarrollo, mostrando
ejemplos concretos de inversión.
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Asistencia Técnica de EUROCLIMA
www.euroclima.org
info@euroclima.org
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MAPS América Latina: medidas de mitigación en el contexto del desarrollo nacional
y el cambio climático.

Fecha: 04 diciembre (20:15 - 21:45; Side Event, Salón 8).
Conferencistas: representantes de instituciones gubernamentales y de investigación de Chile, Perú,
Brasil y Colombia.
MAPS es una colaboración entre los decisores políticos de los países en desarrollo, investigadores,
sector privado y organizaciones no gubernamentales interesados, explorando formas innovadoras
para lograr un desarrollo bajo en carbono. Los participantes compartirán experiencias en el proceso
que sus países está llevando a cabo actualmente en América Latina.

Comisión
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Dirección General de Desarrollo y
Cooperación, EuropeAid
Unidad Programas Regionales América
Latina y Caribe (G/2)
www.ec.europa.eu/europeaid
EuropeAid-EUROCLIMA@ec.europa.eu
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•

Los desafíos de adaptación y avances en políticas públicas en la región de ALC, y la
Experiencia de El Salvador

Fecha: 06 diciembre (20:15 - 21:45; Side Event, Salón 4).
Conferencistas: Herman Rosa Chávez, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador; Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL; otros conferencistas de otros países de ALC y la UE.
Una exploración de los desafíos de adaptación en América Latina y El Salvador; los avances en las
políticas públicas, incluidas las pruebas, agendas, políticas y presupuestos para los distintos sectores
y la coordinación general; evitando la adaptación in apropiada; medidas de adaptación que deben
ser incluyentes y sostenibles.

Además, el PNUD está en el proceso de organizar un evento paralelo sobre los marcos
institucionales y financiamiento climático en América Latina, para el 04 de diciembre de
2012 en Doha.

Centro Común de Investigación de la
Comisión Europea
www.ec.europa.eu/dgs/jrc

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
www.cepal.org

Para suscribirse al e-Boletín de EUROCLIMA
www.euroclima.org

CRÉDITOS
Los siguientes expertos han aportado artículos
en Financiamiento al Cambio Climático:

En el portal de EUROCLIMA puede
suscribirse para recibir en su correo
electrónico este boletín informativo de
manera regular.

Lidia Fromm (SEPLAN, Honduras)
Irina Pineda (SERNA, Honduras)
Stefan Agne (DG Clima)
Paulo Barbosa (JRC)
Otras contribuciones:
Integrantes del Comité Editorial.
¡Déjenos sus comentarios!
info@euroclima.org

También encontrará información
en el portal sobre el programa y
sus componentes; sobre los puntos
focales nacionales y las instancias
responsables en el tema de cambio
climático de cada país; así como
de talleres, cursos y seminarios del
Programa.
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