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Introducción 

Existe un consenso global, confirmado por la Quinta 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), en que el aumento 
de la temperatura debido al cambio climático debería 
limitarse a dos grados centígrados para poder evitar 
los impactos más peligrosos, y que el tiempo para 
actuar se está agotando rápidamente. Se prevé que las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
(GEI) tendrían que reducirse entre un 40 %  y un 70 
% para 2050, en comparación con los niveles de 2010, 
a fin de cumplir este objetivo (IPCC, 2014). El grueso 

de la responsabilidad inmediata de la reducción de las 
emisiones de GEI recae en los países desarrollados, 
pero también es esencial que los países en desarrollo 
incorporen la mitigación del cambio climático a sus 
estrategias de desarrollo mediante la adopción de 
estrategias integrales de desarrollo con bajo nivel de 
emisiones de carbono. El financiamiento internacional 
para el clima puede ayudar a los países en desarrollo 
a ejecutar medidas de mitigación como programas de 
energía renovable y eficiencia energética, y transporte 
más sostenible.

L
a necesidad de mitigar los efectos del cambio climático se vuelve más urgente cada año, especialmente 
teniendo en cuenta la lentitud del avance en las ambiciosas reducciones de las emisiones. El 
financiamiento para el cambio climático puede contribuir de manera crucial a que los países 
en desarrollo pasen a adoptar sistemas más ambientalmente sostenibles de producción y uso de 
la energía, a la vez que abordan las prioridades para el desarrollo de la seguridad y la pobreza 

energéticas. Las principales fuentes de financiamiento público para la mitigación del cambio climático en los 
países en desarrollo son el Fondo para una Tecnología Limpia (CTF), administrado por el Banco Mundial, y el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), mientras que el Fondo Mundial para la Eficiencia Energética 
y las Energías Renovables (FMEER) de la Unión Europea y el Programa para el Aumento del Aprovechamiento 
de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP) del Banco Mundial aportan un menor 
nivel de financiamiento para mitigación. El 53 % del total del financiamiento para el clima desde 2008 se ha 
aprobado para actividades de mitigación, principalmente para apoyar el desarrollo de energías renovables y 
tecnologías de eficiencia energética en países en rápido crecimiento. La cantidad acumulada de financiamiento 
aprobado para la mitigación de emisiones en el mundo ha aumentado durante el último año de USD 6630 
millones (6630 millones de dólares de Estados Unidos) en 2014 a USD 7240 millones hasta noviembre de 2015. 
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Cuadro 1: Fondos que apoyan principalmente la mitigación (2003-2015)
Fondo Comprometido Depositado Aprobado Proyectos aprobados

Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) 5299 5128 4101,32 76
Fondo Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables 169,5 163,5 89,07 11
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM4) 1082,98 1082,98 953,03 235
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM5) 1350 776,74 865,1 239
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM6) 1101,12 1078,05 196,87 47
Alianza de preparación para los mercados del carbono (PMR) 126,5 106,5 51,95 30
Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 
Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP)

528 528 168,08 29
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mercado emergentes para que amplíen sus actividades. El CTF 
ha aprobado USD 4100 millones de financiamiento a esos 
países, en gran medida a través de préstamos programáticos. 
Por el contrario, los más de 500 proyectos individuales 
financiados con donaciones en el marco del FMAM 4, 5 
y 6, que abarcan la mayoría de los países en desarrollo, 
representan menos de la mitad de esta cantidad. El sistema 
del FMAM para la asignación transparente de recursos 
(STAR) permite específicamente a los países en desarrollo con 
bajos ingresos per cápita acceder a financiamiento a pequeña 
escala en forma de donaciones del Fondo. 

El Programa para el  Aumento del Aprovechamiento de Fuentes 
Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP) de 

¿Cuáles son los principales fondos para el clima 
que se centran en la mitigación?

En la figura 1 se muestran las múltiples fuentes de 
financiamiento para las actividades de mitigación. La 
accesibilidad a los datos de estas fuentes es variada y en el 
cuadro 1 se presentan los fondos específicos para el clima 
examinados por CFU que apoyan principalmente actividades 
de mitigación en países en desarrollo. Hay una amplia 
diferencia entre los fondos en términos del tamaño de los 
proyectos de mitigación, los programas que pueden asumir 
y el número de países en desarrollo que apoyan (gráfico 2). 
Por ejemplo, los 76 proyectos aprobados dentro del CTF, 
benefician únicamente a un pequeño número de economías de 

Gráfico 2: Fondos que apoyan principalmente la mitigación (2003-2015)
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1. No está claro qué cantidad del monto total se destina a actividades de adaptación
2. Los datos incluyen USD 3278 millones gastados en los UE13 por todos los BMD
3. Aprobaciones del FVC para 2015
4. Aprobaciones del ICF de Reino Unido para 2013
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Gráfico 1: Arquitectura del financiamiento para la mitigación   (USD millones)
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Gráfico 3: Compromisos y depósitos en fondos para la mitigación (2003-2015)

0

2,000

1,500

1,000

500

Esta
do

s U
nid

os

Rein
o U

nid
o

Ja
pó

n

Alem
an

ia

Fr
an

cia

Can
ad

á

Sue
cia

País
es 

Bajo
s

Noru
eg

a

Aust
ral

ia
Otro

s

Comprometido
Depositado

U
SD

 m
ill

on
es

Gráfico 4: Distribución regional del financiamiento 
para mitigación (2013-2015)

Asia oriental y el Pacífico  21%
América Latina y el Caribe  17%
Europa y Asia Central  17%
Africa Sub-sahariana  13%
Oriente Medio y África del Norte  12%
Global  11%
Asia del Sur  9%

los fondos de inversión en el clima, cuyo objetivo es el aumento 
de la generación de energía renovable y mejorar el acceso a la 
energía en los países en desarrollo más pobres, había aprobado 
29 proyectos hasta octubre de 2015. Por su parte, la Alianza 
para la preparación de los mercados del carbono es una 
iniciativa relativamente reciente, que ayuda actualmente a 17 
países de ingresos medianos a aplicar políticas para promover 
la inversión privada en actividades de mitigación.

Durante el mes pasado también se produjeron las primeras 
aprobaciones de proyectos por el Fondo Verde para el 
Clima, un nuevo organismo de financiamiento en el marco 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático que puede desempeñar una función 
importante en el ámbito de la mitigación.

¿Quién compromete y deposita recursos en los 
fondos para la mitigación?

Hasta la fecha, los compromisos de contribución de 
Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia 
a los cinco fondos mencionados en el cuadro 1 constituyen 
el 72 % de los USD 9600 millones totales comprometidos. 
Alrededor de USD 8900 millones de esta cantidad 
comprometida se han depositado efectivamente en los 
fondos. Se ha aprobado un monto de USD 6400 millones, 
es decir el 72 % de la cantidad depositada por los 
donantes en estos cinco fondos, para apoyar proyectos o 
programas. Hasta ahora, el FVC ha recibido compromisos 
de contribuciones por valor de USD 10 200 millones, de 
los que se han depositado USD 5800 millones. La mitad de 
esta cantidad se destinará a futuros proyectos y programas 
de mitigación y adaptación.

¿Quién recibe el dinero y qué tipo de proyectos de 
mitigación se financian?

El financiamiento para mitigación se ha distribuido de 
manera bastante uniforme entre las regiones de países en 
desarrollo (gráfico 4). No obstante, el financiamiento se ha 
distribuido con menos uniformidad a nivel de países, ya que 

una veintena de países recibieron el 76 % del financiamiento 
total para mitigación. Los países en fase de desarrollo 
rápido y con necesidades y posibilidades considerables de 
mitigación como Marruecos (USD 614 millones), México 
(USD 596 millones), India (USD 565 millones), Sudáfrica 
(USD 504 millones) y Ucrania (USD 408 millones) son los 
principales receptores del financiamiento aprobado para 
mitigación. Sin embargo, pueden producirse tensiones 
entre el aprovechamiento de oportunidades de mitigación 
de los GEI en menos países y la inversión en iniciativas a 
menor escala que ofrezcan soluciones energéticas de las 
que puedan beneficiarse todos los países en desarrollo. 
Muchos proyectos aprobados por el FMAM y el SREP han 
procurado mejorar el acceso a la energía para los pobres 
mediante la promoción de la electrificación rural y el uso de 
tecnologías de energía renovable.



Los documentos de información básica sobre financiamiento para el clima se basan en los datos de Climate Funds Update y están disponibles en 
inglés, español y francés en www.climatefundsupdate.org
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Dado que más del 40 % de las emisiones de GEI se 
derivan de la producción y el uso de energía, la mayoría 
de los proyectos de mitigación que reciben financiamiento 
promueven actividades de energía renovable o medidas de 
eficiencia energética. Varias de las mayores inversiones 
del financiamiento para el clima han apoyado proyectos 
de energía solar concentrada en Marruecos, Sudáfrica e 
India. Estas inversiones están comenzando a demostrar el 
impacto que puede tener el financiamiento específico para 
el clima para la viabilidad de las tecnologías innovadoras 
(CPI, 2014). 

En este año cabe destacar que el FMAM está cambiando 
su estrategia de programación de las inversiones a nivel 
del proyecto en tecnologías específicas a un enfoque 
programático integral que abarca diferentes ámbitos 
de influencia (FMAM 2014). Por ejemplo, el Fondo 
ha aprobado un programa de USD 134 millones para 
promover el desarrollo urbano con bajo nivel de emisiones 
de carbono y respetuoso del medio ambiente en 23 
ciudades alrededor del mundo.
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In addition to the series of 12 Climate Finance Fundamentals, these recent ODI and HBS publications may be of interest: 

• Financing Intended Nationally Determined Contributions (INDCs): Enabling Implementation. Meryln Hedger and Smita Nakhooda 
analyse the current and potential role for finance in INDCs published to date  (October 2015).  
Available at: http://bit.ly/1PzzKqc

• Climate Finance for Cities: How can climate funds best support low-carbon and climate resilient urban development? Sam Barnard 
reviews the approaches taken by multilateral climate funds to support climate action in cities (June 2015).  
Available at: http://bit.ly/1eTq23L 

• What counts: tools to help define and understand progress towards the $100 billion climate finance commitment. With Paul 
Bodnar, Jessica Brown, ODI’s Smita Nakhooda, layout five simple tools to consider what should count to the 2020 target (August 2015).  
Available at: http://bit.ly/1PzzQ0Y 

• 10 things to know about climate change and financing for development. Smita Nakhooda and Charlene Watson highlight what you 
need to know about climate change and development finance (July 2015).  
Available at: http://bit.ly/1RuUVgr 

• From Innovative Mandate to Meaningful Implementation: Ensuring Gender-Responsive Green Climate Fund Projects and 
Programmes. Liane Schalatek looks at the potential for the GCF to support gender responsive climate action (November 2015).  
Available at: http://bit.ly/1HtEyMB  
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