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Presentación

L

a crisis climática es una realidad. Si bien a nivel internacional
se ha reconocido que existe una responsabilidad histórica o
“deuda climática”, de varios países del norte global en el marco
de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los impactos
negativos del cambio climático trascienden fronteras y no discriminan
entre mayores y menores responsables, afectando más injustamente
a los países menos desarrollados.
América Latina y el Caribe (ALC) es responsable de menos del 10% de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sin embargo, es
una región altamente vulnerable a los impactos negativos del cambio
climático, ya que es continuamente afectada por eventos climáticos
extremos que generan daños y pérdidas económicas, poniendo en
riesgo la seguridad alimentaria, hídrica y energética de toda la región
y son causantes de migraciones de varios grupos de personas.
Si bien a nivel internacional, en el marco del Acuerdo de París, los
países desarrollados se han comprometido a movilizar USD 100.000
millones anuales para apoyar a los países menos desarrollados
a mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos, aún no se
ha llegado a cumplir esa meta. ALC no ha estado beneficiándose
mayormente de dicho financiamiento, que principalmente llega a la
región en forma de préstamos que incrementan los actuales niveles
de deuda que, al ser muy elevados, limitan el espacio fiscal para
avanzar en la búsqueda de un desarrollo sostenible.
Por otro lado, la convergencia de crisis en los últimos 2 años ha
debilitado la agenda climática, tanto a nivel regional como global; lo
cual hace que los desafíos económicos, sociales y ambientales sean
mayores y afecten negativamente, principalmente, a los grupos más
vulnerables.
En ese contexto, Latindadd plantea en este informe la situación actual
del financiamiento climático internacional en América Latina, los
desafíos, recomendaciones y hace un llamado a los distintos actores
regionales y globales, a implementar políticas más ambiciosas
por un futuro más justo, sostenible y para la gestión de una mayor
canalización de fondos, principalmente no reembolsables, de parte
de países desarrollados.
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ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO INTERNACIONAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, DESDE UN ENFOQUE DE
JUSTICIA CLIMÁTICA Y FINANCIERA
1.

CONTEXTO ACTUAL

América Latina y el Caribe (ALC) es una región que, si bien tiene una gran riqueza
natural y cultural, ha sido caracterizada por enfrentar serios problemas estructurales
vinculados a altos niveles de pobreza, desempleo, informalidad, inseguridad, inequidad
y altos niveles de deuda que, con la llegada de la crisis sanitaria y la consecuente crisis
económica, se han visto exacerbados, en desmedro de toda la población, principalmente
de los grupos más vulnerables. A ello se suma, en varios países, un escenario de crisis
política y convulsión social, que hace que los desafíos sean mayores al momento de
buscar soluciones y salidas a la crisis múltiple.
A continuación, se brinda una breve descripción de los principales impactos
socioeconómicos derivados de la actual crisis sanitaria, provocada por la Covid-19,
seguida de una descripción de la crisis climática, mencionando sus impactos y
potenciales riesgos para América Latina y el Caribe (ALC). Ello brindará un marco
general para analizar posteriormente los retos y oportunidades en materia de
financiamiento climático que está siendo movilizado hacia la región, desde un enfoque
de justicia climática y financiera.

1.1. EFECTOS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA REGIÓN
La actual crisis sanitaria comenzó a afectar a la región a inicios de 2020 y, a la fecha,
se registraron cerca del 28% de las muertes por COVID-19 a nivel mundial, pese a que
en territorio latinoamericano vive apenas el 8,4% de la población del planeta (Naciones
Unidas, 2021).
Asimismo, la actual pandemia y las medidas aplicadas por los gobiernos para controlar
la propagación del Covid-19, han generado múltiples efectos negativos a nivel socio económico para la región. A continuación, se detallan algunos de los impactos (CEPAL,
2021):
•

En 2020 la caída del PIB en ALC fue de 7,7%, una de las peores contracciones
económicas en el mundo en desarrollo.

•

La inversión se redujo un 20%.
•

Más de 2,7 millones de empresas cerraron y el número de desempleados
alcanzó 44,1 millones de personas, con un impacto desproporcionado
fundamentalmente en las mujeres.

•

La pobreza en la región se incrementó, con 23,5 millones de personas
adicionales en condiciones de pobreza y 8 millones en situación de pobreza
extrema, que implica que de los latinoamericanos somos pobres.

•

En materia de género, la crisis podría significar una regresión de más de una
década en los pasos dados en el ámbito laboral; lo mismo ocurrirá con avances
vinculados a otros indicadores de desarrollo sostenible en la región.

•

La necesidad de liquidez para enfrentar la crisis múltiple también ha
incrementado bastante el nivel de endeudamiento en ALC, del 68,9% al 79,3%
del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, que puede conducir a una nueva crisis
de deuda, que podría repercutir de manera muy negativa en la capacidad de
5

pago del servicio de deuda y el acceso a nuevo financiamiento para una región
con muchas necesidades y pocas opciones de acceso a recursos y programas
de ayuda para la reactivación y para avanzar en otras agendas como la Agenda
2030 y la Agenda Climática, por tratarse principalmente de países de ingreso
medio.
•

América Latina y el Caribe es la región más endeudada del mundo en
desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las
exportaciones de bienes y servicios (57%).

1.2. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Como es evidente, América Latina y el Caribe está sufriendo los impactos de múltiples
crisis que han convergido y que han aumentado la fragilidad social y económica de una
región que, a su vez, es altamente vulnerable al cambio climático y que está sufriendo
los impactos negativos derivados de este problema global, pese a ser responsable de
menos del 10% de las emisiones globales de gases contaminantes que producen el
problema. Un ejemplo de ello es la ocurrencia cada vez más frecuente de eventos
climáticos extremos, como huracanes, sequías y tormentas, entre otros, que derivan
en desastres, afectan a la población, generan cuantiosas pérdidas económicas y que
ponen en riesgo la seguridad alimentaria, hídrica y energética, así como la supervivencia
de muchas especies, incluida la especie humana.

1.2.1. ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?
El cambio climático es un problema global, causado por el aumento en la emisión de Gases
de Efecto Invernadero (GEI), como el dióxido de carbono (CO2) y el gas metano (CH4), entre
otros, que han incrementado el grosor de la atmósfera, provocando que los rayos solares
se queden retenidos y deriven en el aumento de 1°C en el promedio de la temperatura
global del planeta. Dichas emisiones de GEI son generadas principalmente por actividades
humanas, y existe una responsabilidad histórica o “deuda climática” de países más
desarrollados, principalmente por la alta dependencia de sus modelos de desarrollo en
la quema de combustibles fósiles para producir energía, así como la sobreexplotación de
recursos naturales que han conducido entre otras cosas a altos niveles de deforestación,
siendo China y Estados Unidos los mayores responsables en la generación de emisiones
de GEI en la actualidad (UNEP, 2021), como lo muestra la figura 2.
Figura 1. Cambio Climático
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Figura 2. Principales emisores de GEI (2019)

Fuente: (UNEP, 2021)

La ciencia ha dado un umbral menor a 10 años para hacer cambios sin precedentes en
los actuales modelos de desarrollo, con el fin de controlar el aumento de la temperatura
global para alcanzar los 2 °C, o 1.5 °C hasta 2050, si es posible, así como aumentar el
nivel de resiliencia para la adaptación a los efectos adversos del cambio climático,
tal como lo establece el Acuerdo de París, firmado por 195 países o “partes”. En el
marco de dicho Acuerdo, los países se comprometieron a dar una respuesta conjunta
y coordinada a la actual crisis climática, ya que la tendencia actual podría representar
la sexta extinción masiva de las especies en la tierra (FORBES, 2020), así como de los
humanos.
En el marco del Acuerdo de París, también se han hecho importantes compromisos
con relación a garantizar la movilización de financiamiento climático, principalmente
de países desarrollados a países en desarrollo (artículo 9), reconociendo que existen
responsabilidades comunes pero diferenciadas. En ese contexto, existe una meta de
movilización de financiamiento climático anual de USD 100.000 millones, que podría
incrementarse con base a las decisiones que tomen las partes en el marco de las
negociaciones rumbo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
de 2021 (COP26). También existe el compromiso de hacer consistentes los flujos de
financiamiento con el desarrollo bajo en emisiones de GEI y resiliente al clima (artículo
2) (CMNUCC, 2015).

1.2.2.

¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE?

El Índice ND-Gain 2018 desarrollado por la Universidad de Notre-Dame, resume la
vulnerabilidad de un país al cambio climático y otros desafíos globales en combinación
con su disposición para mejorar la resiliencia. El cálculo para 2018 revela que los países
del sur global son los más vulnerables al cambio climático y tienen un menor nivel de
resiliencia a los efectos adversos del cambio climático, y lamentablemente, dentro
de cada país, los grupos vulnerables son siempre los que más reciben los impactos
negativos del cambio climático, así como de otras crisis como la actual crisis sanitaria
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y económica: familias de escasos recursos, mujeres, niños, adultos mayores, migrantes,
discapacitados, comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes, entre otros.
Figura 3. Mapa de Vulnerabilidad al cambio climático - Índice ND-Gain 2018

Fuente: (Universidad de Notre-Dame, 2021)

Como se mencionó anteriormente, si bien América Latina y el Caribe (ALC) aporta
menos de 10% de las emisiones globales de GEI causantes del cambio climático, es
particularmente vulnerable a sus efectos e impactos negativos, debido principalmente
a sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas y demográficas
(CEPAL, 2020), lo que representa una gran asimetría desde un enfoque de justicia
climática. Ello es evidente con el aumento en la ocurrencia de desastres causados
por eventos climatológicos como huracanes, tormentas, sequías e inundaciones, con
serias afectaciones a la población, que generan daños a la infraestructura, pérdidas
económicas muy significativas, y ponen en riesgo la seguridad alimentaria, hídrica
y energética (si se considera que se está acelerando el derretimiento de glaciales y
que los patrones de lluvia están cambiando), así como la sostenibilidad de la deuda
adquirida por los países de la región.
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2. FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO Y ARQUITECTURA FINANCIERA
MUNDIAL
Si bien no existe en el mundo una definición universalmente acordada sobre
financiamiento climático, el Comité Permanente de Financiamiento de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), indica que éste “busca
reducir emisiones y fortalecer los sumideros de gases de efecto invernadero (mitigación)
y reducir vulnerabilidad y mantener e incrementar la resiliencia (adaptación) de los
sistemas humanos y ecológicos a los efectos negativos del cambio climático” (Comité
Permanente de Financiamiento, 2014).
En ese entendido, el financiamiento climático puede provenir de fuentes públicas y/o
privadas, nacionales o internacionales, y debe estar enfocado en acciones relacionadas
a mitigación y/o adaptación al cambio climático.
Para ello, se ha establecido una arquitectura de financiamiento climático a nivel
global, a través de la que se canalizan recursos desde países desarrollados a países
en desarrollo, en cumplimiento a lo establecido en el marco del Acuerdo de París. El
siguiente esquema muestra gráficamente cómo funciona dicha arquitectura, resaltando
a los principales países financiadores, así como las instancias y mecanismos tanto de
la CMNUCC como fuera de ella, importantes para canalizar el financiamiento desde el
ámbito público internacional, así como los flujos que son canalizados desde el sector
privado que también juega un rol muy importante, tanto en el ámbito nacional como
internacional:
Figura 4. Arquitectura Financiera Global para combatir el Cambio Climático

Fuente: (ODI, Fundación Böll, 2021)
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En el ámbito público internacional, se puede observar en la figura 4 que los principales
países financiadores son: Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, España, Reino
Unido, Alemania, Japón, Noruega, Estados Unidos y Dinamarca; quienes canalizan
recursos públicos hacia países en desarrollo, a través de instancias bilaterales y
multilaterales de cooperación.
A nivel multilateral, desde 1992, la instancia que rige en materia de cambio climático
es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en la
cual participan 197 países o “partes”. La CMNUCC ha creado dos tipos de mecanismos:
a) los mercados de carbono; y b) los mecanismos que no son de mercado, que son
principalmente los siguientes fondos climáticos: i) el Fondo Verde del Clima (GCF,
por sus siglas en inglés); el Fondo Adaptación (AF, por sus siglas en inglés) y el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), que, a su vez, canaliza
recursos a través de otros fondos más pequeños como el Fondo para los Países Menos
Desarrollados (LDCF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Especial de Cambio Climático
(SCCF, por sus siglas en inglés) (ODI, Fundación Böll, 2021).
Por otro lado, están los mecanismos que se canalizan a través de instancias
multilaterales como las agencias de Naciones Unidas (PNUD, FAO y PNUMA) -como
por ejemplo el programa ONU-REDD enfocado en bosques- y de bancos multilaterales
de Desarrollo como el Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)
y otros que también han creado mecanismos y fondos climáticos importantes como
los Fondos de Inversión Climática (CIF, por sus siglas en inglés) (ODI, Fundación Böll,
2021); también han establecido porcentajes de su cartera que deben ser asignados a
la atención del cambio climático y en el caso del Banco Mundial, han presentado el
compromiso de dejar de financiar la exploración y producción de petróleo y gas (Banco
Mundial, 2017).
A nivel nacional también se han creado algunos fondos climáticos importantes, como
por ejemplo el caso del Fondo Amazonía de Brasil, que canaliza donaciones tanto del
sector público como privado, hacia proyectos relacionados con la conservación de la
Amazonía, a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).
Un dato preocupante indica que el financiamiento climático no está llegando a las
poblaciones más vulnerables, ya que, a nivel global, la mayoría de los países más
vulnerables al clima recibieron menos de 20 dólares por persona por año en la
financiación de la adaptación al cambio climático entre 2010 y 2017 (Alcayna, 2020).
En el caso del Fondo Verde del Clima, se estimó que, a noviembre de 2020, el 36% de
la cartera de adaptación del GCF llegó a los países menos desarrollados (LDC, por
sus siglas en inglés), a pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS, por sus siglas
en inglés) y a Estados Africanos (Hardaway, 2021). Si bien este es un buen comienzo
para ayudar a los países afectados por el cambio climático, aún no es suficiente, ya
que el mismo GCF se ha establecido una meta de 50% de la cartera de proyectos de
adaptación para apoyar a ese tipo de países más vulnerables.

2.1. DAÑOS Y PÉRDIDAS: UN TEMA PENDIENTE
Dentro de las negociaciones internacionales que se realizan en el marco de la
CMNUCC, los países del sur global vienen demandando la creación de un mecanismo
financiero que cubra los daños y pérdidas ocasionados por el cambio climático en estos
países, en el marco de la deuda histórica de los países desarrollados como principales
responsables de las emisiones de GEI que causan el cambio climático. En ese contexto,
en 2013, en la COP19 en Polonia, se creó el Mecanismo Internacional de Varsovia para
Pérdidas y Daños, sin embargo, no ha tenido grandes avances. Sus objetivos son:
10

a) Mejorar el conocimiento y la comprensión de los enfoques integrales de gestión
del riesgo para hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos
adversos del cambio climático, incluidas las repercusiones graduales; b) Fortalecer el
diálogo, la coordinación, la coherencia y las sinergias entre los interesados pertinentes;
c) Intensificar las medidas y el apoyo, entre otras cosas en lo referente a la financiación,
la tecnología y el fomento de la capacidad, para hacer frente a las pérdidas y los daños
relacionados con los efectos adversos del cambio climático (CMNUCC, 2015).
A la fecha se ha constituido un Comité Ejecutivo y un plan de trabajo, y el mecanismo
ha sido reconocido en la COP20, sin embargo no ha derivado en la creación de un
fondo o mecanismo financiero dentro de la iniciativa que permita canalizar recursos
adicionales a los USD 100.000 millones anuales comprometidos hasta ahora por los
países desarrollados, para cubrir los daños y pérdidas en países más vulnerables al
cambio climático, y que sea distinto a los actuales mecanismos que se enfocan en
adaptación, como lo es, por ejemplo, el Fondo Adaptación (que tienen un carácter
más preventivo). En ese contexto, el pedido de los países del sur global, en el marco
de las negociaciones internacionales, no ha sido completamente escuchado y la
implementación del mecanismo avanza con mucha lentitud y sin dar respuestas
concretas, principalmente al objetivo relacionado a otorgar financiación, tecnología y
el fomento de la capacidad, para hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados
con los efectos adversos del cambio climático a islas y países más pobres.
Este es un tema pendiente y de mucha urgencia para los países del sur, que además
de buscar financiamiento para mitigar y adaptarse al cambio climático, deben cubrir
millonarias pérdidas derivadas de fenómenos climáticos extremos, como huracanes,
olas de calor e inundaciones, así como el retroceso de glaciales que pone en riesgo la
disponibilidad de agua en varios lugares, así como la generación de energía en el caso
de algunos proyectos hidroeléctricos.
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3. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO INTERNACIONAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2016-2018)
Entre 2016 y 2018, el flujo promedio anual movilizado a nivel global fue de USD
69.400 millones, del cual USD 33.500 millones fue para países pobres y de ingreso
medio, que como se observa, aún son montos que están por debajo de los USD
100.000 millones anuales comprometidos a nivel internacional para atender el
cambio climático.
También es importante mencionar que, de ese flujo total, el 72% fue canalizado a
proyectos de mitigación al cambio climático, sólo 19% para adaptación y 9% para
proyectos con ambos impactos (OECD, 2019).
Figura 5. Financiamiento climático global, por tipo de impacto (2016-2018)

9%
Mitigación

19 %

Adaptación
72 %

Ambos

Fuente: (OECD, 2019)

Durante el mismo periodo, Latinoamérica y el Caribe recibió un flujo promedio anual de
USD 12.000 millones para la atención del cambio climático, que representa solo el 17%
del monto total movilizado a nivel global.
De ese monto, preocupa mucho saber que sólo 10% provino de fondos
climáticos y alrededor de 90% fue otorgado a los países de la región en
forma de préstamos, principalmente provenientes de Bancos Multilaterales
de Desarrollo (86%). El principal acreedor fue el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que canalizó 43% de los préstamos, seguido de Banco de
desarrollo de América Latina (CAF), con 39% y finalmente, el Banco Mundial,
a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por
sus siglas en inglés), que canalizó 18% de los préstamos a la región, como se
puede observar a continuación:
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Figura 6. Participación de Bancos Multilaterales de Desarrollo en la otorgación de
préstamos para atender el cambio climático en ALC - 2018

IBRD
(BM)
18%

BID
43%

CAF
39%

Fuente: (Stockholm Environment Institute, 2021)

Si se analiza el financiamiento climático movilizado hacia la región en 2018 por
país receptor, se puede observar que Brasil, México y Argentina son los principales
beneficiarios:
Figura 7. Distribución del financiamiento climático por países beneficiarios en ALC 2018 (en USD mil millones)
2.5
2
1.5
1
0.5

Fuente: (Stockholm Environment Institute, 2021)
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4. IMPLICACIONES DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN EL NIVEL
DE ENDEUDAMIENTO
4.1. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS RELACIONADOS A LA BANCA MULTILATERAL
DE DESARROLLO
Como se vio anteriormente, en 2018, más del 90% del financiamiento climático total
recibido en ALC se canalizó a través de préstamos, principalmente del BID, que fue el
principal proveedor de financiamiento climático para los países de la región, seguido de
cerca por CAF (ver figura 6). Ambas instituciones han ido cambiando gradualmente la
proporción de concesionalidad de sus créditos hacia condiciones menos concesionales,
lo que debe ser evaluado dada su condición de banca de desarrollo. Los préstamos que
se otorgan a la región aumentan el nivel de endeudamiento de países que ya tienen
niveles muy altos de deuda externa.
Sobre este punto, también es muy importante puntualizar que la crisis climática
exacerba la vulnerabilidad de endeudamiento en los países de la región, afectando
principalmente a los grupos más vulnerables, lo que implica que se están acumulando
injusticia sobre injusticia en el mundo (EURODAD, 2020).
Ello se debe principalmente a que mayor vulnerabilidad climática implica:
•

Mayores costos de los préstamos (mayor interés) para los países

•

Mayor volatilidad macroeconómica

•

Mayor riesgo de insostenibilidad de deuda

•

Menor prospecto de crecimiento a largo plazo

Lo mismo ocurre si se analiza este problema desde el lado de la deuda, ya que a mayor
servicio de deuda:
•

Menor espacio fiscal para financiar medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático;

•

Menores posibilidades de contar con financiamiento para recuperarse después
de las catástrofes;

•

Menor posibilidad de financiar otras necesidades/derechos de la población.

Es por ello muy importante buscar alternativas de financiamiento climático, que no
incrementen los actuales niveles de deuda que ya son bastante altos en la región. Como
se mencionó anteriormente, ALC solo aprovecha el 10% de financiamiento proveniente
de fondos climáticos, que en general podrían representar mejores condiciones (créditos
concesionales) o transferencia de recursos sin obligación de repago (donaciones), por
lo que es importante y urgente que se comience a aprovechar mejor esas fuentes.
Otras alternativas están relacionadas a canjes de deuda por naturaleza, o al uso de
recursos provenientes de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) que anunció
el Fondo Monetario Internacional (FMI, por sus siglas en inglés), que podrían destinarse
a la atención del cambio climático.

4.2. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE LA CMNUCC
Durante 2018, de los USD 9,09 mil millones recibidos como financiamiento climático en
ALC, sólo el 10% provino de fondos climáticos, tanto creados en el marco de la CMNUCC
como otros que son canalizados a través de la banca multilateral de desarrollo u otros
fondos climáticos nacionales.
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Los principales mecanismos financieros utilizados por dichos fondos fueron
donaciones (66%), seguidas de créditos concesionales (30%) y otros (4%), como se
muestra a continuación:
Figura 8. Instrumentos financieros utilizados por los fondos climáticos en ALC 2018

4%
Donación

30 %

Créditos concesionales

66 %

Otros

Fuente: (ODI, Fundación Böll, 2021)

Entre ellos, los principales fondos climáticos fueron los siguientes:

1)
GCF: Es el principal mecanismo de la CMNUCC. En 32 países de ALC

2)

Colombia
Chile
Ecuador

3)

Brasil (fondo nacional), a través del BNDES como captador de donaciones.

4)

GEF: En muchos países a través de implementadores como la FAO, el Banco
Mundial, PNUD, BID, etc.

El siguiente cuadro muestra la participación de todos los fondos climáticos durante
2018 en ALC:
Figura 9. Participación de los fondos climáticos en ALC - 2018

PPCR
(5%)

GEF (12%)

CTF (15%)

AF (4%)
FIP (5%)

GCF (29%)

Fondo Amazonía
(14%)

Otros (4%)

Fuente: (ODI, Fundación Böll, 2021)
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FCPF-RF
(2%)

GCCA
(2%)

SREP
(2%)

SCCF
(1%)

Como se puede observar el principal fondo fue el Fondo Verde del Clima (GCF), el
cual superó al Fondo de Tecnología Limpia (CTF) 1, un fondo multilateral administrado
por el Banco Mundial, que ahora se convierte en el segundo mayor contribuyente
de financiamiento climático en la región. El Fondo Amazonía 2, un fondo nacional
que canaliza recursos nacionales e internacionales, públicos y privados a través del
BNDES en Brasil, ocupa el tercer lugar. Estos tres fondos representan el 58% del
financiamiento total para la región.
Entre el año 2003 y 2020 el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF-4,5,6 y 7)
aprobó un monto de USD 550,9 millones para 120 proyectos relacionados a cambio
climático. Por otro lado, durante ese mismo periodo, el Fondo Adaptación aprobó USD
164,9 millones para 39 proyectos de adaptación en países de ALC (CFU, 2021).
También se puede observar que el apoyo llegado del Fondo Adaptación (AF) es muy
bajo (sólo 4%), lo cual debería ser analizado, ya que ALC al ser una región altamente
vulnerable podría aprovechar mucho más los recursos para medidas de adaptación
provenientes de ese fondo.
Si se analiza el tipo de proyectos financiados por los fondos climáticos en ALC, se
puede observar que el financiamiento se enfocó en proyectos de mitigación (68%),
con muy poca participación de proyectos de adaptación (17%), lo cual debe ser tomado
en cuenta, ya que al ser ALC una región altamente vulnerable a los impactos del
cambio climático, y no tan responsable de las emisiones globales de GEI, los esfuerzos
deberían enfocarse principalmente en adaptación o en proyectos que conlleven a
ambos impactos:
Figura 10. Financiamiento de fondos climáticos por tipo de impacto en ALC - 2018

15 %
Mitigación

17 %

Adaptación

68 %

Ambos

Fuente: (ODI, Fundación Böll, 2021)

El financiamiento climático con enfoque en mitigación se orientó principalmente a
los sectores de energía y transporte. En el caso de adaptación, el financiamiento se
enfocó principalmente en los sectores de agua y saneamiento.
Finalmente, si se analiza el financiamiento proveniente de Fondos Climáticos por país
beneficiario, se puede observar que Brasil (27%), México (12%) y Colombia (8%) son los
principales receptores:

1

Entre 2003 a 2020 el CTF aprobó USD 724 millones para 35 proyectos en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Perú (CFU, 2021).

2

Entre 2003 y 2020, el Fondo Amazonía canalizó USD 720 millones en subvenciones asignadas a 103 proyectos
dentro Brasil (CFU, 2021).
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Figura 11. Distribución del financiamiento de Fondos Climáticos por país receptor
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Brazil
México
Colombia
Chile
Argentina
Perú
Bolivia
Honduras
Haiti
Paraguay
Regional - Latin America an..
Regional - Latin America an..
El Salvador
Ecuador
Nicaragua
Grenada
Jamaica
Costa Rica
Guatemala
S. Lucia
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Fuente: (ODI, Fundación Böll, 2021)

4.2.1. ANÁLISIS DEL FONDO
VERDE DEL CLIMA (GCF) A
NIVEL REGIONAL
De acuerdo con el informe anual del Fondo
Verde del Clima 2020, a la fecha se han
aprobado USD 1.548,5 millones para 38
proyectos relacionados a cambio climático
en ALC. Asimismo, se han otorgado USD
67,1 millones en el marco del programa
“Readiness” para financiar 138 proyectos
readiness para ayudar a los países a estar
mejor preparados para canalizar recursos
del GCF; también USD 7,1 millones como
parte 13 proyectos apoyados en el marco
de la instancia para preparación de
proyectos (Project Preparation Facility) y
se han otorgado USD 32 millones para 10
proyectos relacionados a apoyar los Planes
Nacionales de Adaptación (GCF, 2021).
Ello representa que aproximadamente
21% del total de la cartera del GCF está
beneficiando a países de ALC.
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Ilustración 1. Países de ALC más
beneficiados por el GCF

Fuente: Fondo verde de clima 2021
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Los países que más se han beneficiado de este fondo, son: Brasil (18%), Argentina (18%)
y Chile (15%).
Si bien el GCF es uno de los principales mecanismos para canalizar financiamiento
climático internacional, también es importante mencionar que actualmente hay
instancias que analizan la calidad del financiamiento que canaliza hacia las distintas
regiones, desde un enfoque de género, derechos humanos y transparencia. Por
ejemplo, existe la plataforma GCF Watch para observar y hacer seguimiento a procesos
relacionados al GCF, así como a la implementación de proyectos con fondos del GCF,
con el fin de garantizar que se cumplan las salvaguardas sociales y ambientales, se
considere la participación de los grupos vulnerables que pueden ser afectados por los
proyectos financiados, así como se respeten sus derechos y no se generen conflictos.
También es importante mencionar que una crítica constante al GCF está relacionada a
la insuficiencia y no previsibilidad de los fondos disponibles y, por otro lado, la pesada
carga burocrática que le impide operacionalizar recursos de manera ágil y efectiva,
que es algo urgente considerando que queda muy poco tiempo para controlar la actual
crisis climática. Por ejemplo, el promedio de demora para iniciar un proyecto en el GCF
es de 21 meses generando altos costos administrativos (Beliz, 2021).
Otro tema importante, es buscar mecanismos que promuevan un acceso más directo
a actores locales, como por ejemplo gobiernos subnacionales, sociedad civil y
comunidades indígenas que en muchos casos tienen mucha claridad e intención de
aplicar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
En 2020, a pesar de la pandemia, se observó que el GCF aprobó 37 nuevos proyectos a
nivel global, entre los cuales, 12 tienen a países de ALC como beneficiarios, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Tabla 1. Detalle de proyectos financiados por el GCF en países de ALC en 2020
País

Nombre Proyecto

Monto financiado por GCF

Nicaragua

F146: Bio-CLIMA: Acción climática integrada para
reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia
en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan

USD 64 millones
- Donación: USD 26,1 millones
- Crédito concesional: USD
38 millones

Guatemala

F145: REVIVIR - Medios de VIDA resilientes de pequeños agricultores vulnerables en los paisajes
mayas y el Corredor Seco de Guatemala

USD 29,8 millones (donación)

Costa Rica

F144: Pagos basados en resultados REDD-plus de
Costa Rica para 2014 y 2015

USD 54,1 millones (pago
basado en resultados)

Brasil

FP143: Sembrando resiliencia climática en comunidades rurales del noreste (PCRP)

USD 99,5 millones
- Donación: 34,5 millones
- Crédito concesional: 65
millones

Argentina

FP142: Argentina REDD-plus Pago Basado en Resultados para el período de resultados 2014-2016

USD 82 millones (pago basado en resultados)

Colombia

FP134: Colombia REDD-plus Pago Basado en Resultados para el período de resultados 2015-2016

USD 28,2 millones (pago
basado en resultados)

Antigua y Barbuda

FP133: Resistencia a los huracanes en el sector
de la construcción en Antigua y Barbuda

USD 32,7 millones (donación)

Haití

SAP013: Escalado de microrredes inteligentes,
solares y de acceso a la energía en Haití

USD 9,9 millones
- Donación: 1,5 millones
- Crédito concesional: 8,4
millones
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Cuba

FP126: Aumento de la resiliencia climática de los
hogares y comunidades rurales a través de la rehabilitación de paisajes productivos en localidades seleccionadas de la República de Cuba (IRES)

USD 38,2 millones (donación)

7 países

FP128: Fondo Arbaro - Fondo Forestal Sostenible

USD 25 millones (capital)

42 países - 5
regiones (15 de
ALC)

FP152: Fondo Climático Global Subnacional (SnCF
Global) - Renta variable

USD 600 millones (capital)

42 países - 5
regiones (15 de
ALC)

FP151: Fondo Climático Global Subnacional (SnCF
Global) - Fondo de Asistencia Técnica (TA)

USD 18,5 millones (donación)

Fuente: (GCF, 2021)

Asimismo, durante enero y marzo 2021, se aprobaron 15 proyectos a nivel global, de los
cuales dos son en países de ALC: México y Cuba, de acuerdo con el siguiente detalle:
Tabla 2. Detalle de proyectos financiados por el GCF en países de ALC en 2021
País

Nombre Proyecto

Monto financiado por GCF

México

SAP023: Restauración de ríos para la adaptación
al cambio climático (RIOS)

USD 9 MM (donación)

Cuba

FP157: Resiliencia costera al cambio climático
en Cuba a través de la adaptación basada en
ecosistemas - “MI COSTA”

USD 23,9 MM (donación)

Fuente: (GCF, 2021)

En el marco de la actual crisis sanitaria, también es importante mencionar que el
GCF respondió rápidamente a la pandemia, habilitando 3 enfoques para promover una
reactivación sostenible y resiliente (GCF, 2021):
1. Gestión adaptativa de la cartera: Se tomaron medidas flexibles, incluidas
extensiones sin costo, líneas presupuestarias para contingencias,
extensiones de tiempo, con exenciones aplicadas a proyectos y subvenciones
de preparación para la creación de capacidad.
2. Apoyo a la planificación de la recuperación de los países en desarrollo: Se
introdujeron nuevas iniciativas en el marco del Programa de preparación
“Readiness” para permitir que los países en desarrollo accedan rápidamente
a los recursos del GCF para su planificación, medidas e iniciativas de
recuperación resiliente al clima;
3. Programación acelerada de proyectos climáticos con fuertes beneficios
colaterales: Trabajando en estrecha colaboración con países en desarrollo y
socios del proyecto, el GCF aceleró las propuestas de proyectos que podrían
generar un alto impacto climático, así como co-beneficios económicos,
laborales, sociales y de salud rápidos. La Junta aprobó un volumen récord
de nuevos proyectos climáticos y se firmaron varios acuerdos de proyectos
pocas horas después de la aprobación de la Junta.
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CASO DE ESTUDIO
Crisis climática y crisis de la deuda pública en Centroamérica
Por: Cleotilde Guevara
Coordinadora de Proyectos de CRGR
Centroamérica es la segunda región del mundo más vulnerable a riesgos
climatológicos. Cinco de los ocho países miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) —Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala
y El Salvador— se ubican dentro de los 15 primeros en el índice de riesgo climático
mundial, lo que permite dimensionar los altos niveles de vulnerabilidad que muestra
la región ante amenazas hidrometeorológicas (Banco Mundial, 2019). De acuerdo
con la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres
(UNISDR, por sus siglas en inglés) sobre pérdidas económicas, pobreza y desastres
1998-2017, durante los últimos 20 años se ha visto un incremento alarmante del
151% en pérdidas económicas directas, a causa de desastres climatológicos. El
informe revela que, durante ese período, los principales países donde se produjeron
los desastres reportaron pérdidas de cerca de 2,908 billones de dólares (UNISDR,
2021). El reporte expone algo que venía siendo una presunción, ahora confirmada:
91% de los eventos ocurridos en este período fueron climatológicos (43,4% fueron
inundaciones y 28,2% tormentas).
Por otro lado, en términos de financiamiento climático, Centroamérica recibió como
subregión USD 2.300 millones entre 2016 y 2018, es decir 19% del total que recibió
Latinoamérica y el Caribe en ese periodo, y sólo el 3% del monto movilizado a nivel
global, que llega principalmente en forma de créditos.
La actual pandemia agregó una dimensión nueva y no deseada, dado que las
restricciones de movilidad, las recesiones económicas y las perturbaciones del
sector agrícola, exacerbaron los efectos de los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos,
elevando los niveles de inseguridad alimentaria y ralentizando la prestación de la
asistencia humanitaria. También se interrumpió las observaciones meteorológicas
y se complicó esfuerzos de reducción del riesgo de desastres.
Este contexto se ha visto agravado por los modelos de desarrollo no inclusivos
implementados, los cuales generan impactos superiores en términos de pérdidas y
daños en el presente. Con el agravante que los eventos en la región cada vez vienen
con mayor progresividad, muestra de ello han sido los huracanes ETA y IOTA que
impactaron en noviembre de 2020, y que afectaron principalmente a grupos más
vulnerables.
Un estudio reciente de CEPAL afirma que los países de Centroamérica registraron
un incremento en su cociente de deuda pública equivalente a 15,6% del PIB. En este
sentido, sobresalen Honduras y El Salvador (24,7% y 19,2% de PIB, respectivamente)
países que no solo han registrado importantes aumentos en sus niveles de deuda
en el período 2008-2019 sino que además El Salvador sobrepasó 70% de su relación
de deuda pública al PIB, muy por encima de los otros países de Centroamérica. Si
bien esta evolución es coyuntural considerando las perspectivas de crecimiento
negativas de los países, dicho desempeño podría traducirse en una tendencia de
incremento de largo plazo en su razón de deuda en términos del PIB si se consideran
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los efectos negativos por el COVID-19 (CEPAL, 2021). Ello se ve agravado por los
altos niveles de endeudamiento, los eventos climáticos extremos y los peligros
ambientales en la región que aumentan el costo de la deuda.
Según CEPAL, los fondos multilaterales están imponiendo medidas de reducción
en el gasto público y un incremento a la recaudación fiscal por impuestos directos
al consumidor (IVA), lo que provoca encarecimiento de los productos de la canasta
básica, que ya de por si en pandemia han sufrido un incremento. Ello genera en
los países de la región condiciones de mayor vulnerabilidad en sus poblaciones,
que ya se han visto afectadas en sus medios de vida por los eventos de variabilidad
climática.
La Concertación Regional para la Gestión del Riesgo (CRGR) como parte del Clúster
Justicia Climática del Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática
(OLAC) considera urgente y necesario que haya una reestructuración de los
mecanismos de acceso a la deuda pública por parte de los países que se encuentran
en esta condición: de tal forma que se mejore las reglas del juego en la designación
de los fondos de Derecho Especiales de Giro (DEG) y se aumenten los fondos no
reembolsables que permitan a los países en desarrollo obtener mayor liquidez
para hacer frente a la actual crisis climática, así como atender la deuda, sin que
ella esté condicionada a medidas de ajuste en el gasto público y cambios en las
políticas fiscales que afecten la disminución de los medios de vida de la población;
también es necesario introducir impuestos progresivos que graven la riqueza tanto
a las empresas nacionales como a las transnacionales, que generalmente reciben
incentivos fiscales por los gobiernos y generan capitales que no se reinvierten en los
países donde producen sino se exportan hacia sus países de origen, con el agravante
que destruyen los ecosistemas (producción de monocultivos), explotan los recursos
naturales (empresas extractivas) y agotan o contaminan las reservas de agua para
consumo humano, incrementan las emisiones de GEI, entre otras afectaciones.
Asimismo, es clave mejorar los mecanismos de transparencia en la gestión pública,
la distribución de los fondos públicos y la deuda pública, fortaleciendo la auditoria
social y la institucionalidad sobre el acceso a la información, evitando el mal uso
de los recursos púbicos y la corrupción, que en la región ha sido un tema muy
cuestionado junto a la violación de los derechos humanos, sobre todo en las políticas
públicas implementadas para la atención a la pandemia del COVID-19.
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5. FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN UN CONTEXTO DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA POST-COVID19 EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
La actual crisis sanitaria ha debilitado a la agenda climática en ALC y en el mundo,
ya que por razones obvias los gobiernos han priorizado las acciones para controlar el
avance de la pandemia y para buscar salidas a la actual crisis económica. Ello podría
traducirse en una reducción del financiamiento climático en los últimos años, hecho
que podrá ser verificado cuando salgan reportes más actualizados.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la actual crisis múltiple tiene un
carácter sistémico, por lo que las decisiones y medidas a ser aplicadas deben tener
una mirada integral de los problemas y las soluciones, reconociendo la estrecha
relación que debe existir entre las agendas económica, social, ambiental y climática.
Asimismo, es importante considerar que las decisiones que se tomen HOY y en los
próximos 10 años en materia de financiamiento y políticas de desarrollo serán decisivas
para atender o no oportunamente la actual crisis climática. En ese sentido, el actual
proceso de reactivación económica post Covid-19 que han emprendido los países de la
región, podría implicar dos situaciones contrapuestas:
• la oportunidad histórica para redirigir el futuro de la región en el marco de
modelos de desarrollo bajos en carbono y resilientes al clima, y con ello
atender oportunamente la crisis climática, o;
• el enorme riesgo de acelerar la crisis climática si se toman decisiones que
prioricen el corto plazo, e inversiones en sectores altamente extractivos y
de uso intensivo de combustibles fósiles para reactivar las economías.
De acuerdo con un seguimiento realizado por el Observatorio Latinoamericano para
la Acción Climática (OLAC) a los paquetes de reactivación en 10 países de ALC a
diciembre 2020, se pudo observar que muchas medidas aplicadas en países como
Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, y México están orientadas a los sectores
de infraestructura, minería, hidrocarburos, agroindustria e industria, sin contemplar
aspectos de sostenibilidad, lo que confirma el temor de que actualmente se está
acelerando la crisis climática a través de apoyo a sectores tradicionales altamente
extractivos y contaminantes. Solo en el caso de Costa Rica se identificó algún
programa de infraestructura sostenible, en el caso de Colombia se mencionaba
el impulso al turismo sostenible y en el caso de Argentina se identificaron algunos
programas de apoyo a la agricultura familiar, que es un sector muy importante en el
ámbito económico y también climático, ya que por un lado, es un sector altamente
vulnerable a los efectos de eventos climáticos extremos, y por otro tiene un potencial
muy alto para implementar medidas tanto de mitigación de GEI, como de adaptación y
aumento de la resiliencia. (OLAC, 2020).
Muchos de los países de la región han recurrido al apoyo financiero de bancos
multilaterales de desarrollo y de organismos multilaterales como el FMI para salir de
la actual crisis múltiple, en muchos casos incrementando los niveles de deuda externa.
También se ha recurrido a un incremento de la deuda interna (Latindadd, 2021).
Por ello, resulta imperativo el establecimiento de sinergias entre la agenda económica,
climática y de desarrollo, para encontrar soluciones integrales y con visión de largo
plazo a las múltiples crisis que estamos enfrentando, y que nos permitan emprender
cambios transformacionales en el marco de nuevos paradigmas de desarrollo,
distintos al extractivismo, capitalismo y consumismo, en los que se reconozca la
estrecha relación que existe entre la salud de las personas y la salud del planeta, y que
nos orienten a un futuro más sostenible, justo e inclusivo. Un ejemplo de medida que
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podría generar múltiples beneficios económicos, sociales y climáticos, sería impulsar
programas de infraestructura verde, con enfoque en la generación de empleos para
mujeres y jóvenes. Dichos programas podrían impulsar la construcción sostenible,
a través del uso de materiales locales, energías renovables, eficiencia energética y
en el uso de agua, así como la construcción de infraestructura resiliente a desastres
(Reactivación Transformadora, 2021).
La actual pandemia nos ha mostrado que ese tipo de cambios son posibles y a la vez
urgentes, si se pone en el centro de las decisiones a la vida.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La atención oportuna de la crisis climática es un tema urgente, y que debe priorizarse
incluso en un escenario de múltiples crisis como el que estamos viviendo.
En ese sentido, el presente análisis sobre financiamiento climático internacional en
América Latina y el Caribe, desde un enfoque de justicia climática y financiera deriva
en las siguientes conclusiones y recomendaciones:
•

Aún no se ha cumplido la meta internacional de movilizar USD 100.000 millones
anuales de países desarrollados a países en desarrollo. Por ello, y desde el
enfoque de justicia climática, es urgente que los países más responsables del
cambio climático cumplan su compromiso, y en el marco de la COP26 se logre
definir una meta mayor de financiamiento, que pueda ser cumplida.

•

Los compromisos de financiamiento climático son parte de la deuda climática
de la cual los países industrializados son los principales responsables, por
tanto, es una obligación de los países desarrollados reparar esa deuda a los
países en desarrollo, que son los que actualmente están siendo más afectados
por los impactos negativos del cambio climático.

•

Del financiamiento climático movilizado a nivel global considerando el
promedio anual entre 2016 y 2018, se observó que el 72% estuvo orientado a
mitigación. Por tanto, urge canalizar más financiamiento hacia medidas de
adaptación, principalmente en regiones altamente vulnerables como ALC.

•

En ese mismo periodo, se constató que ACL recibe sólo el 17% del monto
global, lo que es bastante bajo en relación con otras regiones, y considerando
las grandes necesidades de financiamiento que tiene la región, así como su
alto nivel de vulnerabilidad.

•

Otro dato que llama la atención es que entre 2016-2018 sólo 10% del
financiamiento climático internacional que llegó a ALC provino de fondos
climáticos, que en general podrían representar mejores condiciones (créditos
concesionales) o transferencia de recursos sin obligación de repago
(donaciones), por lo que es importante y urgente que se comience a aprovechar
mejor esas fuentes disponibles.
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•

También se puede observar que el apoyo que llega del Fondo Adaptación
(AF) es muy bajo (sólo 4% del total del financiamiento canalizado a través de
fondos climáticos en 2018), lo cual se debería analizar mejor por los países
latinoamericanos, ya que ALC al ser una región altamente vulnerable podría
aprovechar más los recursos para medidas de adaptación provenientes de ese
fondo.

•

Si bien el Fondo Verde del Clima es el principal mecanismo de la CMNUCC, y
se fijó la meta de que 50% de la cartera de proyectos de adaptación vaya en
beneficio de países altamente vulnerables, a noviembre de 2020, el 36% de la
cartera de adaptación del GCF llegó a los países menos desarrollados a nivel
global. Asimismo, aún es superior el monto que está destinado a proyectos
de mitigación respecto a los de adaptación, cuando la intención de este
mecanismo era financiar ambos tipos de proyectos por igual.

•

También sería muy importante evaluar la calidad del financiamiento, así como
los impactos que los proyectos que están siendo financiados están generando,
no solo a nivel climático, sino también a través de co-beneficios sociales y
económicos para la población, que consideren entre otras cosas incluir el
enfoque de género y etnia, tanto en la etapa de diseño como de implementación.

•

Por otro lado, alrededor de 90% fue otorgado a los países de la región en forma
de préstamos, lo cual es bastante preocupante ya que incrementa el nivel
de deuda, que ya es alto. En ese sentido, es importante resaltar que la crisis
climática exacerba la vulnerabilidad de endeudamiento en los países de la
región, afectando principalmente a los grupos más vulnerables, lo que implica
que se están acumulando injusticia sobre injusticia en el mundo, lo que se
hace muy evidente en la región de ALC.

•

Por ello, es muy importante que, en el marco de la arquitectura financiera global,
se busque movilizar mayor financiamiento climático a través de instrumentos
y mecanismos que no incrementen los actuales niveles de deuda de los países
en desarrollo, como por ejemplo donaciones o el uso de recursos provenientes
de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) que anunció el FMI, que
podrían destinarse a la atención del cambio climático.

•

Asimismo, es importante que, en el marco de las negociaciones internacionales
sobre cambio climático, se avance en la movilización de financiamiento para
cubrir daños y pérdidas provocadas por eventos climáticos extremos, como
establece el Mecanismo de Varsovia de Daños y Pérdidas, que ha tenido pocos
avances desde su creación en 2013.

•

Finalmente, se observa una gran ventana de oportunidad para abordar las
múltiples crisis que enfrenta la región, si las decisiones sobre el gasto público
e inversión dirigidas a programas de reactivación económica post-Covid19,
consideran una visión integral de los problemas, y una mirada de largo plazo,
que priorice medidas que además de generar ingresos, empleo y bienestar para
la población, aporten a la reducción de emisiones de GEI y/o a la construcción
de mayor resiliencia frente a los efectos adversos del cambio climático.

•

En esa línea se deben se deben hacer esfuerzos para descarbonizar las
economías, y reducir el financiamiento tanto nivel nacional como internacional,
hacia la industria de sectores extractivos y principalmente, a actividades
relacionadas a la quema de combustibles fósiles, que es uno de los factores
que mayores emisiones de GEI originan, y por tanto causan y empeoran los
efectos del cambio climático en el mundo, como lo ha demostrado la ciencia.
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