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Elementos claves de financiamiento 

• Articulo 2

• Objetivo del Acuerdo: “Hacer consistentes los flujos de 
financiamiento con el desarrollo bajo en emisiones de gases 
de efecto invernadero y resiliente al clima”.

• Articulo 9

• Provisión de recursos: Países desarrollados siguen teniendo 
el liderazgo en la provisión y movilización de financiamiento 
pero se motiva a “otros” países a proveer y/o seguir 
proveyendo financiamiento de manera voluntaria (Parr. 1)

• La provisión debe representar esfuerzos más allá de 
esfuerzos previos (adicionalidad)

• Balance: La provisión de financiamiento debe alcanzar un 
balance entre mitigación y la adaptación y deben ser 
guiados por las necesidades de los países receptores 

• Financiamiento para adaptación: Basado en donaciones
(Parr. 4)

• Acceso: Instituciones del Mecanismo Financiero deberán 
eficiente el acceso a fondos, simplificando procedimientos y 
fortaleciendo la preparación nacional. (Parr.9)



Elementos claves de transparencia 

• Transparencia: (Fortalecido con Artículo 13)

• Países desarrollados deberán comunicar 
información sobre apoyo proyectado de manera 
cualitativa y cuantitativa cada dos años. Y otros 
países son invitados de manera voluntaria. 
(Parr.5)

• Países desarrollados deberán proveer 
información transparente y consistente sobre 
apoyo proveído y movilizado mediante 
intervenciones públicas cada dos años. Se 
motiva a otros países a hacerlo. (Parr.7)



LO QUE HAY 

- 40-175 mil mill (SCF, 2014) 

- 57 mil mill (OCDE, 2015)

LO QUE SE COMPROMETIÓ -
100 mil mill (COP15, 2009)

LO QUE SE NECESITA 

300-500 mil mill (WRI, 
2013, OXFAM 2014)

LO QUE SE COMPROMETERÁ

- Nueva meta en 2025 
(Acuerdo de París, 2015)

IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 



Modalidades para contabilizar el 
financiamiento climático 

• ¿Qué es financiamiento climático?

• ¿Qué se va a considerar como 
financiamiento climático?

• ¿Cómo se va a cuantificar el financiamiento 
climático?



Modalidades para mejorar la 
transparencia 

• ¿Cómo armonizar los esquemas para 
reportar información?

• Comunicaciones Nacionales

• Reportes Bianuales de Actualización

• NDCs



BENEFICIOS DEL MONITOREO

IDENTIFICAR BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMIENTO

AUMENTA LA CONFIANZA ENTRE DONANTES Y 
RECEPTORES 

FACILITA LA PLANEACIÓN Y AYUDA A IDENTIFICAR 
PRIORIDADES DE FINANCIAMIENTO (ACCESO A 
FONDOS INTERNACIONALES COMO EL FVC) 

INCENTIVA EL USO EFICIENTE DEL RECURSO 
FINANCIERO 

AYUDA A IDENTIFICAR MECANISMOS DE 
APALANCAMIENTO DE FINANCIAMIENTO  



PENDIENTES
• Decisiones pre 2020

• Alinear agendas: Revisión de la consistencia entre 
financiamiento para el desarrollo y cambio climático (Apartado 
adaptación)

• Contabilidad: Modalidades para la contabilidad del 
financiamiento provisto y movilizado (SBSTA) base para el MRV

• Efectividad: Análisis de efectividad del apoyo provisto 

• P&D: Mecanismo financiero para pérdidas y daños (Apartado 
de P&D)

• Transparencia: Provisión de información sobre acción nacional 
(Apartado financiamiento) 

• Escalamiento: 100 mil millones como piso pero se necesita la 
ruta para llegar al establecimiento del nuevo compromiso en 
2025.

• Bosques: Financiamiento para bosques- GCF

• Mecanismos: Indefinición sobre el futuro del Fondo de 
Adaptación y necesidad de establecer las guías para el resto de 
fondos existentes.

• SCF: Falta claridad sobre el plan de trabajo del SCF

• INDCs: fortalecimiento del elemento financiero



Conclusión 

La implementación del marco de 
transparencia será clave para asegurar la 

rendición de cuentas y el cumplimiento del 
Acuerdo de París. 
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