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Consideraciones metodológicas

Se utiliza la definición de finanzas climáticas del IPCC, 
que considera que el financiamiento climático total
abarca a todos los flujos financieros cuyo efecto 
esperado es reducir las emisiones netas de GEI y/o 
mejorar la resiliencia a los impactos de la variabilidad 
del clima y de los cambios climáticos esperados.

Se incluyen datos de fondos públicos, flujos nacionales 
e internacionales. 

No se incluyen fondos privados, fundaciones y ONG, 
fondos de pensiones y aseguradoras, aunque éstos son 
abordados desde el punto de vista de su potencial 
como fuente de financiamiento climático.



Consideraciones metodológicas

No se contabilizaron los datos relativos a los Bonos 
verdes, aunque estos se cuantifican para el caso 
de Brasil, único país de ALC que emitió un 
instrumento de esta naturaleza en 2014. 

Como fondos climáticos no se contabilizaron los 
gestionados por los bancos multilaterales como el 
Banco Mundial, el BID, la CAF y el GEF, cuando la 
data así lo desglosaba. 

Tampoco se contabilizan las ODA.



Consideraciones metodológicas

Los datos y la información se contabiliza bajo 
diferentes metodologías y enfoques: 

•Cuatro de los cinco miembros latinoamericanos 
del IDFC (BNDES, BANCOLDEX, NAFIN y CAF) 
clasifican la información bajo la metodología de 
esta institución.

•El BID utiliza la metodología de los MDB Approach 
del Joint Report on MDB Climate Finance tanto 
para el MDB report como para OECD-DAC MDB 
Multilateral Development Banks.



Arquitectura de los fondos climáticos



Financiamiento climático en ALC 

Los datos de 2013, fueron revisados, actualizados 
y reclasificados de acuerdo con la metodología 
utilizada en la versión 2014.  

2013: USD 19,6 mil millones

2014: USD 21,1 mil millones

(Datos preliminares)



Total 2014, en Millones de USD 

País

Bancos Multilaterales Bancos de Desarrollo Locales

TotalFondos 
climáticos 

(a)

Banco 
Mundial 

BID  CAF EIB (b)
BNDES 

(c)
Bancoldex 

(d)
NAFIN 

(e) 

Otros 
recursos 
locales 

(f)

Total 297.5 1,388.9 2,491.0 2,809.5 728.4 11,629.5 18.6 210.3 1,498.7 21,072.4 

% sobre 
el total 1.41% 6.59% 11.82% 13.33% 3.46% 55.19% 0.09% 1.00% 7.11% 100%

(Datos preliminares)
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