
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático: 

� 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

Financiación  climática

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: movilización de 100.000 millones de $ anuales a 

partir del año 2020 (fuentes públicas, privadas y mecanismos innovadores), 

a revisar al alza en 2025 (Decisión Acuerdo de París) 

� Diversos anuncios de países sobre compromisos de movilización de 
financiación a partir de  2020 http://newsroom.unfccc.int/financial-
flows/list-of-recent-climate-funding-announcements/



Financiación en el contexto de la CMNUCC

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

� Informe 2014 sobre flujos financieros climáticos a 
nivel global de la CMNUCC

http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechani
sm/standing_committee/ite/8034.phpsm/standing_committee/ite/8034.php

� Informe 2015 sobre flujos financieros climáticos a 
nivel global de la OCDE (2013-1014)

http://www.oecd.org/env/cc/oecd-cpi-climate-finance-
report.htm

http://www.oecd.org/environment/cc/OECD-CPI-Climate-
Finance-Report-Spanish.pdf



Fondo Estratégico  Fondo de 

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

Fondos de la
CMNUCC y del PK

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 Verde para el Clima (GCF) 
www.gcfund.net

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

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)

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

Contribuciones de países desarrollados
Proyectos y programas bilaterales y regionales 

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

Entidades operativas del mecanismo 
financiero de la CMNUCC



�Fondo para el Medio Ambiente Mundial: 
� 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

Ejemplos de Fondos CMNUCC y PK

los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL
� 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 

� Acceso directo � Posibilidad de Acreditación de Entidades Nacionales

�Fondo Verde para el Clima: 
� Empieza a financiar proyectos en 2015
� 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



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

• programas e iniciativas de PNUMA y CAF;

• diferentes experiencias de países con fondos • diferentes experiencias de países con fondos 
internacionales, incluyendo Fondo de 
Adaptación y Fondo Verde para el Clima; 

• otras iniciativas regionales e interncionales
de formación y capacitación y de trabajo 
con diferentes actores (investigadores) 

� clave para el acceso al financiamiento


