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 Creación de un Mecanismo Financiero de la CMNUCC bajo las 

directrices de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP), cuyas 

entidades operativas son: Fondo para el Medio Ambiente Mundial  

(FMAM) y Fondo Verde para el Clima (FVC)

 Creación de otros Fondos específicos: Fondo para los Países 

Menos Desarrollados y Fondo Especial para el Cambio Climático 

(gestionados por el FMAM) y Fondo de Adaptación

 Posibilidad de llevar a cabo aportaciones de recursos financieros a 

través de otros canales (bilaterales, regionales, multilaterales) 

 Compromiso actual en el marco de las negociaciones por parte de

países desarrollados: movilización de 100.000 millones de $ 

anuales a partir del año 2020 (fuentes públicas, privadas y 

mecanismos innovadores) 

Financiación en el contexto de la CMNUCC



Financiación en el contexto de la CMNUCC

 Más información sobre financiación y la CMNUCC:
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/2807.php

 Informe 2014 sobre flujos financieros climáticos a nivel global
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/ite/80
34.php

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/2807.php
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/ite/8034.php
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/ite/8034.php


Fondo Estratégico  
Climático (SCF)

Programa de Energías 
Renovables, Programa de 
Inversión Forestal , otros

Fondos específicos: 

LDCF  y  SCCF 

gestionados por el FMAM

Fondo de 
Tecnología Limpia 

(CTF)

Fondos de Inversión Climáticas (CIF)
http://www.climateinvestmentfunds.org

Fondos de la
CMNUCC y del PK

Programas  de apoyo e iniciativas de agencias 
de Naciones Unidas (PNUD, PNUMA, FAO, etc)

Contribuciones de países desarrollados
Proyectos y programas bilaterales y regionales 

Iniciativas y Programas de
Banco Mundial y Bancos de Desarrollo 
Regionales (BM, BID, BAsD, BAfD, etc.)

Recursos financieros al margen 
de la CMNUCC y del PK

Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM)

http://www.thegef.org

Fondo de Adaptación

https://www.adaptation-
fund.org

Recursos financieros domésticos (del propio país)

Páginas web con más info: 
www.unfccc.int –Finance Portal 

www.climatefundsupdate.org

Fondo Verde para el Clima (GCF) 

www.gcfund.net

Entidades operativas del mecanismo 
financiero de la CMNUCC

¿Cuáles son los diferentes canales e instrumentos 
de la financiación climática?



Fondo para el Medio Ambiente Mundial: 
El FMAM financia o cofinancia diferentes actividades en la lucha contra al cambio 
climático (mitigación, adaptación, transferencia de tecnología, capacitación)
Es además el mecanismo financiero de otras Convenciones (Biodiversidad, 
Desertificación) 
El FMAM se rige por periodos de reposición. En julio de 2014  comenzó el sexto 
período de reposición (hasta julio 2018): para cambio climático se movilizarán 1.300 
millones $ aprox.

Fondo de Adaptación
Fuente innovadora de recursos: gravamen internacional del 2% de las transacciones 
de los Certificados de Reducción de Emisiones generadas a través de los proyectos del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL
Posibilidad de Acceso directo a los recursos
Financia proyectos /programas cuyo objetivo principal y expreso sea adaptarse y 
aumentar la resiliencia al cambio climático sean concretos: énfasis en el impacto de 
los proyectos / programas 

Fondo Verde para el Clima: 
Instrumento nuevo, empezando a financiar proyectos en 201
Se espera que en un futuro sea el principal instrumento para la canalización 
multilateral de financiación climática
Hasta la fecha, se han comprometido 10.200 millones de $ para los próximos 4 años 
(2015-2018) por parte de 27 países . 
Acceso directo. 
Posibilidad de Acreditación de Entidades Nacionales. 
Facilidad privada

Ejemplos de Fondos CMNUCC y PK



¿Por qué la organización de este taller regional?

 Prioridad para la región;

 Prioridad para la cooperación española (AECID): 
Marcos y Programas sectoriales, regionales y de formación 
(PIFTE);

 Prioridad para la Oficina Española de Cambio Climático a 
través de la Red Iberoamericana de Oficinas de 
Cambio Climático (RIOCC), que cuenta también con el 
apoyo de AECID.

 Momento clave: 

• Movilización de recursos financieros a nivel global a 
través de diferentes canales e instrumentos;

• Fondo Verde para el Clima empieza a financiar 
proyectos  en 2015;

• Diseño y desarrollo de las INDCs (contribuciones al 
Acuerdo de París) de los países;

• Cambio climático reto de naturaleza transversal al que 
hay que hacer frente con actuaciones en sectores muy 
diversos.



DOCUMENTO TÉCNICO 2014
“Experiencias y Retos en materia de la cambio 

climático en Iberoamerica”

Objetivo del Documento técnico: 
Recopilar y poner en valor las 
experiencias y acciones más

relevantes en materia de cambio 
climático de los países de la región 

iberoamericana, así
como los principales retos y lecciones 

aprendidas

http://www.lariocc.es/

http://www.lariocc.es/es/Images/Documento tecnico RIOCC Experiencias y Retos CC_tcm25-356465.pdf
http://www.lariocc.es/
http://www.lariocc.es/


Pocos países cuentan con un fondo específico para 
cambio climático a nivel nacional.

Algunos países han destacado la necesidad de 
consolidar el sistema financiero nacional en línea con el 
desarrollo de instrumentos para las nuevas estrategias de 
lucha contra el cambio climático. 

Algunos países sí tienen en cuenta el cambio climático 
en los Planes Operativos Anuales de los órganos de 
gobierno o en los sistemas nacionales de inversión 
pública y han realizado estudios en sectores específicos.

Se incluyen experiencias concretas de análisis en la 
gestión verde (impuestos verdes).

Experiencias en el ámbito de la financiación



Coordinación interinstitucional 

Limitaciones presupuestaria

Integración del cambio climático en los presupuestos 

Establecimiento de una política de financiación

Capacitación de funcionarios 

Retos en el ámbito de la financiación

Necesidades

Falta de mecanismos financieros para implementar 
acciones de diferentes sectores a nivel regional y local 

Fortalecimiento de la institucionalidad del cambio climático 
que permita una gestión efectiva de los recursos para la 

mitigación y la adaptación.



 Es necesario contar con financiación que permita mantener 
un equipo técnico en las instituciones que fortalezca las 
capacidades nacionales.

 La creación de un mecanismo de coordinación de la 
financiación (con una gestión de múltiples partes 
interesadas) es esencial.

Lecciones aprendidas

Propuestas de acción regional

 Propiciar encuentros  y talleres de funcionarios de ministerios
de finanzas y planificación y de medio ambiente sobre 
financiación climática

 Incluir módulos en los talleres de capacitación sobre distintas 
temáticas en relación al acceso al financiamiento climático

 Trabajar en MRV en relación con la provisión de recursos 
financieros.



¿Objetivos del taller?

Profundizar desde una perspectiva técnica y práctica 

sobre:

• los principales aspectos y retos de la financiación 
climática a nivel internacional y nacional; 

• los diferentes instrumentos de financiación existentes 
a día de hoy, con especial énfasis en el Fondo Verde 
para el Clima; 

• institucionalidad, coordinación, movilización de 
recursos financieros, instrumentos innovadores;

• diseño de proyectos y programas, tanto en el ámbito 
de la mitigación como de la adaptación. 



MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!!!




