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Metas del Banco Multilateral de Desarrollo para
aumentar el financiamiento para el cambio climático
BAdD:

40% de las inversions
para 2020

BERD:

40% inversiones anuales en
financiamiento verde para
2020

BID:

30% del total de
aprobaciones para 2020

BAD:

30% del portafolio a
US$6 mil millones para
el 2020

BEI:
GBM:

28% en 2020

25% del volumen total de
préstamos para la acción
climática; además, 35% para
la acción climática en los
países en desarrollo, a
partir de 2020
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Fuerte demanda para financiamiento
climático en América Latina y el Caribe (ALC)
• Se estima que ALC requiere entre 75.000 y 80.000 millones de
dólares anuales entre 2020 y 2030 para mitigación y la
adaptación (BID, 2015).
• En comparación con los 23.000 millones de dólares anuales
recibidos (datos del Banco Mundial, el BID y el IPC para 2013).
Existe una brecha financiera en ALC
• Al mismo tiempo, la vulnerabilidad de ALC al cambio climático
agrega una incertidumbre considerable a las probables
demandas para crear resiliencia
3

Aumentar el acceso al financiamiento al
cambio climático
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Tipos de fondos para el financiamiento
climático
Multilateral
• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Fondo Verde del Clima
(GCF, por sus siglas en inglés), Fondo de Adaptación (FA), Forest Carbon
Partnership Facility (FCPF), Fondos de Inversión en el Clima (FIC, por sus
siglas en inglés) y otros.
Bilateral
• Iniciativa Internacional sobre Bosques Climáticos (Noruega), Fondo
Internacional para el Clima (Reino Unido); Iniciativa Internacional sobre el
Clima (Alemania) y otros, incluido el GRIF (bilateral entre Noruega y
Guyana).
• Sector privado/ sector público. Bonos verdes; Bonos climáticos
• Pregunta central: ¿Cómo acceder de manera efectiva al financiamiento
climático?
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El trabajo del BID en cambio climático en
América Latina y el Caribe
• Apoyar la integración del cambio climático, por ejemplo, la
incorporación del cambio climático en las Revisiones del Gasto
Público (PER, por sus siglas en inglés) - Barbados; las consideraciones
de CC en préstamos para energía - Surinam, Haití, Guyana, Trinidad y
Tobago.
• Mejorar el acceso a la financiación en la lucha contra el cambio
climático: la aplicación de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF,
por sus siglas en inglés), el Fondo Verde para el Clima, los fondos del
FMAM, el Fondo de Carbono Azul del Reino Unido, etc.
• Desarrollo de la capacidad institucional: apoyo a los países para
alcanzar las metas del Acuerdo de París o actualizar sus NDC.
• Soluciones climáticas innovadoras: Blue Carbon Fund; programa de
bonos verdes para Chile.
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Apoyo del DIB - opciones en el ciclo de emisión de bono
verdes
Servicios de consultoría
3- 6 meses

-

-

Creación de un marco nacional
para la elegibilidad de
actividades verdes
Identificación y priorización de
líneas presupuestarias verdes
Preparación de documentos
dedicados al Mercado Verde
Apoyo a la certificación/Segunda
opinión sobre el uso de los
fondos e informe al mercado

3. Instrumentos
financieros de apoyo
a la colocación

2. Asistencia técnica
para la colocación

1. Asistencia técnica
para la
estructuración
-

Estructuración financiera(si aplica)
6 – 12 meses

-

-

Apoyo analítico en la evaluación
de opciones de colocación en
mercados nacionales, regionales
e internacionales
Presentación y gira para
inversores dedicados

-

Instrumentos de garantía
financiera para mejorar el
perfil de riesgo
Instrumento de
financiamiento
mixto/concesional e inversión
ancla
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Construyendo sobre las NDC
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NDC Invest - Plataforma del BID: NDC Invest es una “ventanilla única” para

acceder a los recursos necesarios para transformar las NDCs en planes de inversión viables.
- Chile - Solución Financiera
Desarrollo de una estrategia financiera de NDC liderada por el Ministerio de Hacienda.

- México - Medición de resultados reales
Un préstamo basado en desempeño vinculado a los resultados de la mitigación y la adaptación en el
sector forestal y de vivienda
- Paraguay - Entrega de infraestructura resiliente
Estudios críticos en la preparación del programa de Fortalecimiento de la Resiliencia Urbana en las
Riberas en Asunción.
- Perú - Aumentar las inversiones privadas
Diseñar una estrategia para asegurar la participación del sector privado en la vinculación con las NDC.
- Bolivia - NDC como instrumento de planificación para la implementación
Traducir las NDC de Bolivia en un instrumento de planificación para integrar la implementación en todos
los ministerios del sector.
- Surinam - Actualización de las NDC
Actualización para identificar y analizar las oportunidades para facilitar la alineación entre las NDC
previstas del país y los planes y estrategias nacionales.
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¡Gracias!
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