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1. Marco de Trabajo para una 
Estrategia Financiera del Cambio 

Climático en Colombia



ObjetivoObjetivo

• Formular un marco para la Estrategia Financiera de las acciones 
para enfrentar el cambio climático en Colombia y proponer el 
arreglo institucional más apropiado para facilitar y orientar la 
financiación de la política, las estrategias, los planes y programas 
referentes al cambio climático a nivel local, regional y nacional
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2016



Diagnóstico general



Información de Oferta
Ejecución presupuestal

Principales recursos públicos ejecutados 
(comprometidos) frente al cambio climático 

entre 2011 y 2013

Fuente: Econometría con base en información del FUT, CAR y SIIF. Valores en precios corrientes.
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  Otros Recursos

  Trasferencia Sector Electrico

  Cofinanciación

  Credito

  Regalias

  Sistema Genera l de Participación SGP

  Ingresos corrientes destinación específica

  Ingresos corrientes libre destinación

Municipios



Acciones en curso y a futuro inmediato

•• Acciones actualesAcciones actuales
– Complemento de diagnóstico de acciones actuales del sector privado 

(respuesta frente al cambio climático)
• Sector real de la economía (producción y consumo)
• Sector financiero (oportunidades de financiación)

– Identificación de oportunidades (reglas del juego) para incentivar iniciativas 
del sector real y del sector financiero.

– Preparación de herramienta de divulgación. 

•• Futuro inmediatoFuturo inmediato
– Propuesta de Arreglo Institucional – Reglas del juego para el sector real de la 

economía (Octubre 2015)
– Estrategia Financiera frente al cambio climático en Colombia (Diciembre 2015)
– Acciones colectivas

• Seminario-Taller (Octubre 2015)
• Seminario-Taller (Noviembre 2015: Semana del Clima – SISCLIMA)





4. 
Instituciones 
financieras

Objetivo: Acompañar el 
proceso nacional de 
fortalecimiento de las 
capacidades y estructuras 
nacionales para acceder, 
canalizar y manejar el 
financiamiento climático de 
fuentes nacionales e 
internacionales, incluyendo 
los sistemas de seguimiento y 
rendición de cuentas.

2. Readiness BMU





Cambiando el sistema financiero

Programa colaboración público privada para 

el desarrollo esquemas innovadores de 

financiación para el crecimiento verde

Cambiando la gestión pública

5 Fases



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Análisis Sectorial (2015-2016)
+Análisis flujo de capital
+Caracterización tendencia de inversión en términos de desarrollo bajo en 
carbono y resiliencia climática
+Análisis incentivos públicos y privados que sostienen dicha tendencia de 
inversión



Inversiones 
privadas

Inversiones 
públicas

20%

70%

10%

Inversiones en crecimiento verde
Inversiones en detrimento del crecimiento verde
Inversiones con impacto indiferente

30%

70%

Cómo fluye el 
capital?

1
Categorizar inversiones 

en términos de 
crecimiento verde

2
Entender qué 

sostiene la tendencia 
de inversión

3

Marcos regulatorios

Incentivos económicos

Capacidades

Información

(…)



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Arreglo de medidas 
públicas y privadas (2016)
+Identificación de escenario “más verde” para el sector teniendo en 
cuenta PND 2014-2018, la contribución nacional, etc..
+Identificación de medidas públicas y privadas para fortalecer inversión 
verde y cambiar tendencia de inversión intensiva en carbono y 
vulnerable al cambio climático





Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Diseño de Pilotos de 
Innovación (2016)

+Diseñar un esquema de colaboración público privado para la lograr 
un objetivo de gobierno y aprovechar la oportunidad de negocio. 



Prioridad de 
política pública 

específica

Medidas públicas:
generar entorno habilitante 
en términos de regulación 

e inventivos

Sector financiero: 
Productos y servicios 

comprehensivos e 
innovadores para asegurar 

disponibilidad de capital

Sector empresarial: 
bienes y servicios 

competitivos, 
sostenibles con 

beneficios sociales

Desarrollo 
económico 

ambientalmente 
sostenible con 

beneficios 
sociales



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Implementación (2017)
+De los pilotos diseñados se realizará un concurso nacional con 
criterios definidos y un panel de evaluación para la selección de 
algunos de ellos para la implementación.



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Socialización (2018)
+Socialización de resultados  
+Lecciones aprendidas
+ESCALABILIDAD





4. Cuerpo Colegiado GCF

Rol: 
1.Estructurar la Estrategia País
2.Apoyar a la AND en la no-objeción 
conforme a la Estrategia País

Entidades



META DE 
ACCESO EN 

$USD MILLONES

ÁREAS 
TEMATICAS 

PRIORITARIAS

ÁREAS 
GEORÁFICAS 
PRIORITARIAS

TIPOS DE 
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS

ENTIDADADES 
ACREDITADAS Y 

OTROS SOCIOS DE 
IMPLEMENTACIÓN

META DE 
COFINANCIACIÓN

ESTRATEGIA 
GENERACION DE 

CAPACIDADES

Estrategia de país

Plan 
Estratégico

Plan de 
Implementación

Plan 
de Acción

Bateria de 
indicadores 

1- Visión estratégica



Capítulo 1- Metas e impactos transformacionales (Planeación)
• Generación de capacidades
• Población beneficiada
• Reducción en emisiones

Capítulo 2- Zonas geográficas y temas prioritarios (Ambiente)
• Alineación temas nacionales

Capítulo 3- Recomendaciones estructuración financiera (Hacienda)
• Tipo de instrumento
• Requisitos fiscales

Capítulo 4- Lineamientos entidades acreditadas (Agencia Cooperación)
• Capacidad intermediación
• Procedimiento no objeción

Estrategia País





Noviembre 13 de 2015



¡Muchas gracias!

Emilio Wills

Ministerio de Hacienda – Colombia

ewills@minhacienda.gov.co




