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PRÓLOGO

Durante los últimos seis años, los fondos de inversión en el clima (CIF) 

han estado encabezando esfuerzos por realizar inversiones en gran 

escala a fin de potenciar las transformaciones en los sectores de 

energía, transporte y silvicultura y el desarrollo con resiliencia frente  

al cambio climático. Es una tarea difícil, pero los CIF están teniendo un 

gran impacto en el terreno en 63 países en desarrollo. 

El éxito de los CIF se basa en una alianza sólida con los Gobiernos 

nacionales, los grupos de ciudadanos y las comunidades, los 

patrocinadores del sector privado, los órganos rectores de los CIF, y los 

cinco bancos multilaterales de desarrollo que actúan como cofinanciadores 

y entidades de ejecución. Desde mi anterior trabajo de diseño y ejecución 

de los CIF en el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) hasta ahora, en mi 

actual función de gerenta de los CIF, me siguen inspirando y motivando 

esta asociación y la dinámica compartida para potenciar el cambio 

transformador en un mundo expuesto al estrés climático. 

Por lo tanto me da una sensación de logro colectivo compartir con 

ustedes este informe anual, en el que se estudian los resultados y 

tendencias nuevos en la cartera de los CIF, las enseñanzas que se están 

aprendiendo y las principales acciones desde 2014. 

Los aspectos destacados son el acuerdo unánime de los órganos 

rectores de los CIF alcanzado en 2014 para prorrogar el mandato de los 

CIF, ampliar el financiamiento y las actividades de estos fondos de 48 a 

63 países, y reducir los déficits de financiamiento en las operaciones en 

curso. En este acuerdo se reconoce la necesidad de mantener la 

diversidad de opciones de financiamiento, la complementariedad y la 

coherencia de los CIF con otras fuentes de financiamiento. 

Las nuevas promesas en 2014 del Reino Unido y Noruega por un total  

de US$746 millones son otro voto de confianza en nuestra labor. Estos 

recursos nuevos hacen que el total de contribuciones de los CIF sea de 

US$8100 millones y permitirán la expansión del Programa de Inversión 

Forestal (FIP), el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación  

al Cambio Climático (PPCR) y el Programa para el Aumento del 

Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de 

Ingreso Bajo (SREP), y subsanarán los déficits de financiamiento del 

Fondo para una Tecnología Limpia (CTF).

Por último, la evaluación independiente de los CIF (2014) corrobora 

nuestra labor ya que afirma que los CIF están avanzando hacia el logro de 

su objetivo de cambio transformador al derivar su legitimidad de sus 

principios de buen gobierno: la igualdad de representación, el consenso en 

la toma de decisiones, la transparencia y la inclusión de observadores que 

tienen mayor participación en los CIF que en otros fondos semejantes. 

Análogamente, en una evaluación de 2014 de los CIF realizada por 

Transparency International se cita a la transparencia de los CIF como 

una de las mejores prácticas, en especial en lo que respecta a la 

publicación anual de información sobre los proyectos en los términos  

de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda y en dar 

acceso a todos los documentos oficiales en el sitio web de los CIF.

Es para mí un gran honor y un privilegio dirigir los CIF y trabajar con 

esforzados colegas y asociados para promover nuestra misión. Nuestros 

esfuerzos colectivos revelan que el crecimiento inteligente desde el  

punto de vista del clima es posible. Al intensificarse las negociaciones 

internacionales sobre el financiamiento relacionado con el clima en 2015, 

los CIF ofrecen importantes enseñanzas y experiencias sobre la forma en 

que, en nuestra condición de comunidad mundial, podemos seguir 

aumentando las inversiones para alcanzar un futuro con bajo nivel de 

emisiones de carbono y con capacidad de adaptación al cambio climático. 

Mafalda Duarte  

Gerenta de los CIF
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† Los fondos prometidos se basan en los tipos de cambio proporcionados por el depositario de los CIF en diciembre de 2014.

DESARROLLO CON 
BAJAS EMISIONES 

DE CARBONO Y 
RESILIENCIA FRENTE 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

RECURSOS PROMETIDOS 
POR 14 PAÍSES 

CONTRIBUYENTES
8100

MILLONES
57 000 COFINANCIAMIENTO 

PREVISTO
MILLONES

=
DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA ACTUAL EN 
EL MUNDO (13 GW)

1/42,9 GW  
DE ENERGÍA 
GEOTÉRMICA

CONTRIBUYEN 
POTENCIALMENTE A

MILLONES
746

PPCR

SREP

ENFOQUE PROGRAMÁTICO DEL PPCR PARA 
LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO CON 
RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Impulsado 
por los países

Adoptado por otros países
BELICE Y 25 PAÍSES EN EL MARCO DE LA ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF)

Integral

FIP MECANISMO DE DONACIONES ESPECÍFICO PARA 
PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES (DGM), 
DOTADO DE US$50 MILLONES
Programa 
exclusivo del FIP Diseñado y dirigido por pueblos 

indígenas y comunidades locales
La mayor iniciativa mundial de 
REDD+ orientada exclusivamente 
a estos grupos

Potenciar la 
transformación

=
DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA ACTUAL 
EN EL MUNDO (4 GW)

1/31,5 GW 
de energía solar 
concentrada 

CONTRIBUYEN A

PREVISTA

1200 CTF

PAÍSES
63

BMD ASOCIADOS

LibiaArgelia

Burkina
FasoNicaragua

Malí

Benin
Sierra LeoneSierra Leona

Lesotho

Etiopía

Tanzanía

Uganda
Kenya

Madagascar

Islas 
Salomón

Vanuatu

Mongolia

Rwanda

MalawiZambia

Armenia

Este mapa fue preparado por el Banco Mundial. Las fronteras, los colores, las denominaciones y demás información incluidos en este mapa no suponen juicio alguno 
por parte del Grupo Banco Mundial acerca de la situación jurídica de ningún territorio, ni el respaldo o la aceptación de esas fronteras. 

Ampliar las iniciativas de demostración, aplicación 
y transferencia de tecnologías con bajas emisiones 
de carbono en las esferas de energía renovable, 
e�ciencia energética y transporte sostenible.

CTF
US$5300

MILLONES

FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA

Chile
Colombia
Egipto

India

Indonesia
Kazajstán
México
Marruecos
Nigeria

Filipinas

Sudáfrica
Tailandia
Turquía
Ucrania
Viet Nam

Región de Oriente Medio y Norte de África 
(Argelia, Egipto, Jordania, Libia, 
Marruecos, Túnez)

FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO PARA EL 
SECTOR PRIVADO

US$508,5 
MILLONES
Chile, Dominica, Colombia, 
Filipinas, Ghana, Haití, 
Honduras, India, 
Indonesia, Malí, México, 
Turquía

Demostrar la viabilidad económica, social y 
ambiental de la energía renovable en países 
de ingreso bajo.

SREP
US$796

MILLONES

PROGRAMA PARA EL AUMENTO DEL 
APROVECHAMIENTO DE FUENTES 
RENOVABLES DE ENERGÍA EN 
LOS PAÍSES DE INGRESO BAJO

Armenia
Bangladesh
Benin
Camboya
Etiopía
Ghana
Haití
Honduras
Kenya

Kiribati
Liberia
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maldivas
Malí
Mongolia
Nepal 

Nicaragua
Rwanda
Sierra Leona
Tanzanía
Uganda
Yemen
Zambia

FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO PARA EL 
SECTOR PRIVADO

US$92,4
MILLONES
Honduras, Kenya,
Malí, Nepal

Incorporar la capacidad de adaptación en las 
inversiones destinadas a la plani�cación del 
desarrollo y a las actividades realizadas 
en ese marco.

PPCR
US$1200 

MILLONES

PROGRAMA PILOTO SOBRE 
LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Bangladesh
Bolivia
Camboya

Mozambique
Nepal
Níger

Tayikistán
Yemen
Zambia

Región del Caribe
(Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas)
Región del Pací�co
(Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga)

FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO PARA EL 
SECTOR PRIVADO

US$75,4
MILLONES
Bolivia, Camboya, 
Mozambique, 
Tayikistán, Haití, 
Jamaica, Santa Lucía

Reducir las emisiones derivadas de la 
deforestación y la degradación forestal, 
gestionar los bosques de manera sostenible 
y ampliar las reservas forestales de carbono. 

FIP
US$785

MILLONES

PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL

Brasil
Burkina Faso
Congo, Rep. Dem. del 
Ghana

Indonesia 
Lao, Rep. Dem. Popular
México
Perú

FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO PARA EL 
SECTOR PRIVADO

US$31,3
MILLONES
Brasil, Ghana, México

ASIGNACIONES DEL CTF

ASIGNACIONES DEL 
SREP Y DEL CTF

ASIGNACIONES DE LOS CIF 
POR REGIÓN

1 % Oriente Medio4 %
Programas que 

comprenden todas 
las regiones

18 %
América Latina 

y el Caribe

14 %
Europa y 
Asia central

30 %

África
34 %

Asia y el Pací�co

Canadá

Estados Unidos

México Haití

Perú Brasil

Santa Lucía
San Vincente y 
las Granadinas

Países Bajos

Reino 
Unido

Suiza

España

Francia

Alemania

Dinamarca

Suecia

Noruega

Níger

Tayikistán

Rep. del 
Yemen

Región del Pací�co (Islas Salomón, Vanuatu)

MILLONES

Rep. de 
Corea Japón

Chile

Egipto, 
Rep. 

Árabe de

Jordania

Kazajstán

Turquía

Túnez

Ucrania

Marruecos

Nigeria

Colombia

Congo, Rep. 
Dem. del

Sudáfrica

India
Lao, 
RDP

Tailandia
Viet Nam

Filipinas
Ghana

US$ US$

Ghana

Burkina
Faso

US$

US$

GhanaGhana

Burkina

Maldivas

CamboyaCamboyaCamboya

Nueva GuineaNueva GuineaNueva Guinea

Kiribati

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/home
http://www.afdb.org/en/
http://www.adb.org/
http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.worldbank.org/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Scaling_Up_Renewable_Energy_Program_in_Low_Income_Countries
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Clean_Technology_Fund
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† Los fondos prometidos se basan en los tipos de cambio proporcionados por el depositario de los CIF en diciembre de 2014.
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https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Pilot_Program_for_Climate_Resilience
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Forest_Investment_Program
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El total de recursos de los CIF por valor de US$8100 millones tenía 
por objeto incentivar inversiones en gran escala para potenciar el 
crecimiento y la transformación inteligentes desde el punto de vista del 
clima en los países en desarrollo y de ingreso mediano. Caracterizados 
por su volumen y flexibilidad, los recursos de los CIF desempeñan un 
papel importante en la aceleración, el aumento y la influencia en el 
diseño de una amplia variedad de inversiones relacionadas con el clima 
en los países participantes.

Al 31 de diciembre de 2014, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 
habían aprobado financiamiento de los CIF por valor de US$4400 millones 
(el 54 % del total de recursos prometidos)1 y se prevén otros US$34 000 
millones en cofinanciamiento de otras fuentes para la ejecución de 127 
proyectos (de los 291 que hay en la cartera) en 44 de los 63 países piloto. 

Los CIF alcanzan una relación de cofinanciamiento general de 1:7,7, 
lo que significa que, por cada dólar de los CIF, US$7,70 provienen de 
inversiones de otras fuentes. En un análisis preliminar del efecto 
multiplicador del financiamiento proporcionado por los CIF2 se 

señala que los países prestatarios de los CIF y los BMD asociados han 
logrado usar financiamiento de los CIF en condiciones concesionarias 
para generar un aumento del financiamiento total disponible para 
los proyectos o programas con objetivos relacionados con el clima 
y para atraer más financiamiento privado. El suministro de fondos 
en condiciones concesionarias ayuda a abordar las externalidades 
climáticas, reducir los riesgos de inversión, o abordar factores relativos 
a la información u otros factores. 

Parte de la influencia del financiamiento de los CIF es señalar la 
importancia que atribuyen los países beneficiarios a las medidas 
relacionadas con el cambio climático y su compromiso con las 
inversiones con bajo nivel de emisiones de carbono y resiliencia 
frente al cambio climático. Los primeros resultados revelan que 
los CIF están empoderando a los Gobiernos, a las industrias y a las 
comunidades para hacer los cambios transformadores necesarios 
a fines de sobrevivir y prosperar en un mundo expuesto al estrés 
climático. En particular, los CIF están ejerciendo su impacto en cinco 
esferas principales.

GRÁFICO 1 RESEÑA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

47 
PROJECTS

CIF: US$8100 MILLONES

59% $4.8 BILLION 
TO RENEWABLE ENERGY

291 PROYECTOS / 63 PAÍSES
US$57 000 MILLONES EN 
COFINANCIAMIENTO PREVISTO

US$ DECEMBER 31,  2014

US$4400 
MILLONES

MOVILIZACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO

1 : 7,7
127 PROYECTOS / 44 PAÍSES
US$34 000 MILLONES 
EN COFINANCIAMIENTO

Gobierno

BMD

Sector privado

Bilateral y otras fuentes
28 %

25 %

31 %

16 %

54 % APROBADOS Y EN EJECUCIÓN

MILLONES8100 

ENTREGAR RESULTADOS  
EN MAYOR ESCALA, POTENCIAR 
LA TRANSFORMACIÓN

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/assessing-leverage-climate-investment-funds
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/assessing-leverage-climate-investment-funds
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POTENCIAR EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES  
DE ENERGÍA RENOVABLE

Casi el 60 % del total de financiamiento proporcionado por los CIF se 
centra en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.  
Un total de US$4800 millones en financiamiento del CTF y del SREP se 
asigna a 140 proyectos de energía renovable en 33 países. Con más de 
la mitad de estas inversiones, muchas de ellas movilizadoras de otras, se 
respaldan proyectos de generación de energía solar y geotérmica. Los 
resultados de los 47 primeros proyectos revelan que ya se han instalado 
2 gigavatios (GW) de energía renovable, de los 14 GW previstos. Existe una 
firme demanda de apoyo de los CIF. En 2014, el SREP incluyó 14 nuevos 
países, con lo cual amplió su llegada a 27 países, el mayor alcance de 
todos los servicios de financiamiento de los CIF (véase la página 9).

POTENCIAR LA PLANIFICACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES 
INTELIGENTES EN RELACIÓN CON EL CLIMA

Con recursos por valor de hasta US$1200 millones, el PPCR actualmente 
es el fondo de adaptación activo más grande del mundo, solo precedido 
por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) en respaldo de los 
pequeños estados insulares (un total de US$243 millones). Los países 
que participan en el PPCR revelan un marcado avance en la integración 
del cambio climático en la planificación del desarrollo nacional. Los 
países que no participan en los CIF están tomando nota y adoptando 
el enfoque del PPCR para desarrollar sus propios planes estratégicos 
de resiliencia frente al cambio climático. Además, aproximadamente 
US$200 millones, o sea el 18 % del financiamiento asignado del PPCR, 
está destinado al fortalecimiento de los servicios hidrometeorológicos 
y relacionados con el clima en todos los países que participan en el 
PPCR. Estos servicios se consideran esenciales para permitir una toma 
de decisiones más fundada para el desarrollo con resiliencia frente al 
cambio climático (véase la página 16).

POTENCIAR LAS INVERSIONES FORESTALES SOSTENIBLES

Descripto como el nivel intermedio que faltaba, el FIP —con recursos 
por valor de US$785 millones— se centra fundamentalmente en las 
actividades de implementación de REDD+ (fase 2) para reducir la 
deforestación y la degradación forestal y promover la gestión forestal 
sostenible. El FIP sirve de polo de atracción crucial para incentivar las 
actividades de preparación, y provee un impulso al fortalecimiento de 
la capacidad y la acumulación de la experiencia necesaria para que los 

países puedan avanzar hacia la fase de pagos basados en los resultados. 
El FIP es la principal fuente de financiamiento para las actividades de 
la fase 2 de REDD+. El Mecanismo Específico de Donaciones para los 
Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (DGM) por un valor de 
US$50 millones del FIP también es la mayor iniciativa mundial de REDD+ 
orientada exclusivamente a estos grupos (véase la página 21). 

EMPODERAR A LOS SOCIOS FINANCIEROS

En la actualidad, los CIF son la principal fuente activa de financiamiento 
en condiciones concesionarias para las inversiones de los BMD asociados 
destinadas a la mitigación y a la adaptación. Los CIF aportaron el 43 % 
 del total de recursos externos en condiciones concesionarias de que 
dispusieron los BMD para respaldar las inversiones relativas al clima en 
2012 y 2013 (US$1800 millones de US$4200 millones). Sin estos recursos 
en condiciones concesionarias, la mayoría de los proyectos respaldados no 
hubieran tenido lugar en el momento y la forma en que lo hicieron. A su 
vez, se prevé que para los US$1800 millones proporcionados por los CIF se 
contará con cofinanciamiento por valor de US$15 000 millones de los BMD.

Los CIF también están logrando la participación de otros asociados 
financieros —es decir, bancos nacionales de desarrollo, instituciones 
financieras locales y el sector privado— para liberar capital, estimular los 
mercados y ofrecer beneficios financieros para empresas y negocios que 
no perjudican al medio ambiente (véase la página 25).

POTENCIAR EL APRENDIZAJE

Los CIF están aprendiendo con la práctica a cumplir su función de 
laboratorio viviente de financiamiento relacionado con el clima.  
A medida que se realizan proyectos y programas respaldados por los CIF, 
están empezando a verse resultados concretos, incluidas enseñanzas 
sobre lo que da resultados y lo que no los da, y el porqué de ello. Estos 
resultados se informan y miden anualmente, una nueva tarea difícil en 
el ámbito del financiamiento relacionado con el clima en la que los CIF 
son pioneros. Los CIF y los BMD asociados también están impulsando 
estudios analíticos para ampliar los conocimientos mundiales sobre 
temas como la función del financiamiento en condiciones concesionarias 
en el aprovechamiento de la energía geotérmica y solar concentrada, 
las consideraciones de género en el aprovechamiento de las fuentes 
renovables de energía, y los préstamos en comparación con las 
donaciones en el ámbito del financiamiento para actividades de 
adaptación (véase la página 29).

POTENCIAR
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POTENCIAR EL APROVECHAMIENTO 
DE LAS FUENTES DE 
ENERGÍA RENOVABLE

A LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Y OTRAS INDUSTRIAS DE ENERGÍA SE 
ATRIBUYE EL 35 % DE LAS EMISIONES 
MUNDIALES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO, PORCENTAJE MAYOR QUE 
EL CORRESPONDIENTE A CUALQUIER OTRO 
SECTOR3. EMPERO, CASI UNO DE CADA 
CINCO HABITANTES DEL PLANETA AUN 
CARECE DE ACCESO A LA ELECTRICIDAD. 
TRES MIL MILLONES DE PERSONAS 
DEPENDEN DE LA LEÑA, EL CARBÓN, 
EL CARBÓN VEGETAL O LOS DESECHOS 
ANIMALES PARA COCINAR Y PARA LA 
CALEFACCIÓN. LA ENERGÍA DE FUENTES 
RENOVABLES PUEDE, NO SOLO REDUCIR 
LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO, SINO OFRECER NUEVOS 
PLANTEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN 
Y EL USO DE ENERGÍA, REDUCIR LA 
DEPENDENCIA DE IMPORTACIONES 
COSTOSAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES 
CONTAMINANTES, AUMENTAR EL ACCESO A 
LA ENERGÍA Y ABRIR NUEVAS FUENTES DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO.

Cerca del 60 % del financiamiento 
proporcionado por los CIF se centra en el 
aprovechamiento de las fuentes renovables 
de energía. Un total de US$4800 millones 
en financiamiento del CTF y el SREP se 
asigna a 140 proyectos públicos y privados 
de energía renovable en 33 países. Las 
tecnologías comprenden la energía eólica, la 
energía geotérmica, la energía derivada de la 
biomasa, la energía hidroeléctrica y la energía 
solar, incluida la energía solar concentrada 
(ESC) y la energía solar fotovoltaica. 
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GRÁFICO 3 LOS CIF RESPALDAN UNA AMPLIA GAMA DE TECNOLOGÍAS  
DE ENERGÍA RENOVABLE
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ASIGNADOS

US$

Hasta ahora, se han aprobado US$2500 
millones para 47 proyectos en ejecución. 
Se prevé que el financiamiento de los CIF 
contribuya a crear capacidad de generación 
de más de 14 GW y que atraiga US$23 000 
millones en cofinanciamiento.

Algunos de estos primeros proyectos ya están 
produciendo resultados según se especifica en 
el 2014 CTF Results Report (Informe sobre 
los resultados del CTF 2014) y el 2014 SREP 
Results Report (Informe sobre los resultados 
del SREP 2014). Si bien estos informes revelan 
progresos, son preliminares y no reflejan todo 
el alcance de las inversiones de los CIF. Aún 
es muy pronto para ver los resultados de los 
proyectos a 20 o 30 años, o de los que se 
refieren a la infraestructura por construirse  
o ponerse en funcionamiento. 

LA DEMANDA ES FIRME
Existe una firme demanda de apoyo de los 
CIF para aumentar las soluciones de energía 
renovable. En 2014, se invitó a participar en 
el SREP a 14 países en desarrollo de África, 
Asia, América Latina y el Caribe (de 40 que 
solicitaron que se los considerara), con lo 
que el SREP se amplió a 27 países, el mayor 

GRÁFICO 2 CARTERA DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE DE LOS CIF 

número de países de cualquier servicio de 
financiamiento de los CIF. Los nuevos países 
participantes en el SREP son Bangladesh, 
Benin, Camboya, Ghana, Haití, Kiribati, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Nicaragua, 
Rwanda, Sierra Leona, Uganda y Zambia.

El crecimiento del SREP revela el reconocimiento 
mundial del potencial de energía renovable 
para ampliar el acceso a la energía. El SREP 
está demostrando ser valioso como plataforma 
central en la que muchos países están 
consolidando las deliberaciones sobre la política, 
la planificación y los entornos propicios para la 
energía renovable a nivel nacional. 

En 2014, Noruega y el Reino Unido 
prometieron otros US$286 millones4 para  
el SREP, con lo que el total de promesas  
para el SREP ascendió a US$796 millones,  
y se respaldaron nuevos planes de inversión 
presentados al Subcomité del SREP para su 
ratificación. La planificación de las inversiones 
ya está en marcha en Ghana, Haití, Nicaragua 
y Rwanda, y se esperan más misiones en 2015.

También en 2015, los CIF, en colaboración 
con el Gobierno de los Países Bajos, 
celebrarán una reunión para que los nuevos 
países participantes en el SREP aprendan 

“ESPERAMOS QUE ESTE [FINANCIAMIENTO 
DEL SREP] ABRA MÁS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, ESPECÍFICAMENTE EN LAS 
ZONAS RURALES, Y QUE PRODUZCA UN 
CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD, EN 
ESPECIAL, PARA LAS MUJERES, DE LA 
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA A OTRAS 
ACTIVIDAES ECONÓMICAS SI SE 
PROPORCIONA ENERGÍA AL EFECTO”. 

COLIN BECk
Embajador de las Islas Salomón ante los Estados 
Unidos y las Naciones Unidas

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_14_Inf_3_2014_CTF_Results_Report_.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-results-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-results-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content-new-countries-under-the-srep
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content-new-countries-under-the-srep
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/srep-grows-haiti
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GRÁFICO 4 INVERSIONES DE LOS CIF EN ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA
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ASIGNACIONES DEL CTF

acerca del proceso de planificación de las 
inversiones y escuchen a otros que ya tienen 
planes ratificados de inversión y que están 
ejecutando proyectos y programas. Ver más 
información sobre el SREP en la página 35. 

El Reino Unido también prometió otros US$187 
millones para el CTF en 2014, con lo que el total 
de promesas para el CTF asciende a US$5300 
millones. Esto ayudará a cubrir un déficit de 
financiamiento en la cartera del CTF, al que se 
le permitió la sobreprogramación para acelerar 
la preparación y aprobación de proyectos5. 
A pesar del respaldo, es posible que el CTF 
registre aún un déficit de financiamiento a 
partir de julio de 2015. Ver más información 
sobre el CTF en la página 34. 

ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA
La ESC utiliza espejos que reflejan y concentran 
los rayos solares para producir calor con 
el que se genera vapor que alimenta las 
turbinas y produce electricidad. La ESC puede 
combinarse con soluciones de almacenamiento 
de energía eficaz en función de los costos 

“EL APOYO DEL SREP NOS AYUDARÁ  
A TENER ÉXITO EN EL AUMENTO DEL USO 

DE TECNOLOGÍAS DE ENERGÍA RENOVABLE 
IDENTIFICADAS Y EL LOGRO DE UNA 

MAYOR SEGURIDAD ENERGÉTICA  
EN ARMENIA”.

AREG GALSTYAN
Viceministro de Energía  

y Recursos Naturales de Armenia

RECUADRO 1 PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES CON BAJO NIVEL  
DE EMISIONES DE CARBONO 
Los funcionarios públicos y los principales interesados de los nuevos países que participan en el SREP fueron 
unos de los primeros 53 participantes en seguir un nuevo curso en línea sobre planificación de inversiones con 
bajo nivel de emisiones de carbono. Los CIF lo pusieron en marcha en diciembre de 2014 en asociación con el 
Fondo Fiduciario del Programa de Asistencia para el Financiamiento del Carbono, y el Grupo para Abordar el Cambio 
Climático y el e-Institute del Grupo Banco Mundial. Disponible con facilitación en 2015, o al ritmo elegido por el 
interesado, el curso de aprendizaje electrónico brinda a los encargados de formular las políticas, los planificadores 
y los especialistas en el cambio climático orientación acerca del diseño, el financiamiento y la ejecución del plan de 
inversión de bajo nivel de emisiones de carbono sobre la base de las experiencias de los países participantes en el 
CTF y el SREP. Los siguientes son los temas tratados:

■■ Inicio de la participación de los interesados

■■ Evaluación de la situación nacional

■■ Fijación de prioridades de las opciones sectoriales

■■ Formulación de las ideas de proyectos

■■ Ejecución, incluidos el seguimiento y la presentación de informes

para producir electricidad cuando no alumbra 
el sol, y superar las preocupaciones por la 
intermitencia y tal vez desplazar la generación 
a partir de combustibles fósiles por ser capaz 
de proporcionar electricidad confiable las 24 
horas. Sin embargo, la ESC es una tecnología 
costosa y tiene un historial limitado, en 
particular, en los mercados emergentes. 

El CTF es un líder en el impulso de inversiones 
mundiales en ESC. El financiamiento del CTF 
por valor de US$1200 millones, que se prevé 
habrá de atraer otros US$8400 millones de 
cofinanciamiento, se asigna a los primeros 
proyectos de ESC de Chile, India y Sudáfrica,  
y en la región de Oriente Medio y Norte de África 
(Argelia, Egipto, Jordania, Libia, Marruecos 
y Túnez) con una capacidad proyectada de 
generación de 1,5 GW, o más de la tercera parte 
de la capacidad mundial actual de ESC de  
4 GW. El propósito de las inversiones del 
CTF en ESC es establecer un historial de 
desempeño de la tecnología, con lo que se 
atenuará el riesgo percibido y se reducirán 
los costos de proyectos futuros para los 
inversionistas y operadores privados en ESC. 

http://einstitute.worldbank.org/ei/course/investment-planning-toward-low-emissions-development-0
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/investment-planning-toward-low-emissions-development-0
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MARRUECOS

En Marruecos, con financiamiento en 
condiciones concesionarias del CTF por valor 
de US$435 millones, encauzado a través 
del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 
y el Banco Mundial, se respalda la fase de 
construcción de la central de ESC Noor. Se 
trata del primer complejo de energía solar en 
gran escala y un paso crucial del Programa 
de Energía Solar de Marruecos, que tiene por 
objeto instalar 2 GW de energía solar antes de 
fines de 2020. Con el complejo Noor de ESC se 
prevé alcanzar más de 500 megavatios (MW) 
de capacidad instalada, reducir las emisiones 
de carbono en 760 000 toneladas al año, y 
suministrar electricidad a 1100 millones de 
marroquíes antes de fines de 2018.

La construcción de la primera fase se inició 
en 2013, y se prevé que la primera estación de 
energía solar de 160 MW empiece a funcionar 
a fines de 2015. El financiamiento en forma 
de deuda de bajo costo proporcionado por el 
CTF (US$197 millones) y otras instituciones 
financieras internacionales redujo los 
costos del proyecto en la primera fase en 
alrededor del 25 %, en comparación con 
el financiamiento disponible de bancos 
comerciales en el mercado. La propuesta 
ganadora era un 25 % inferior a las 
proyecciones iniciales de los costos: US$0,18 
por kilovatio-hora (kWh), en comparación con 
US$0,24 por kWh. Esto ayudará disminuir 
la presión sobre las finanzas públicas al 
reducirse el monto de la subvención que 
necesitaba el Gobierno de Marruecos, de 
US$60 millones a US$20 millones por año.

El análisis financiero realizado por el BAfD 
y el Banco Mundial en la preparación de 
los proyectos Noor II y III revela que la 
contribución del CTF de US$238 millones 
reducirá el costo nivelado de la electricidad  
a partir de ESC en alrededor del 10 %.

SUDÁFRICA

Con US$500 millones del CTF, Sudáfrica está 
en camino de alcanzar algunas de sus metas 
en materia de energía limpia. Sudáfrica está 

RECUADRO 2 LA FUNCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN LA ENERGÍA 
SOLAR CONCENTRADA

El CTF está invirtiendo mucho en el desarrollo de ESC y procura entender de qué manera el financiamiento público 
puede usarse de manera más eficaz para aumentar el aprovechamiento de la ESC y reducir su costo. Un estudio 
de un año de duración realizado por la Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el Clima en nombre de los CIF 
concluyó en 2014 con varios estudios de casos, diálogos con los interesados e informes. 

Las investigaciones6 revelan que si las instituciones financieras internacionales y los Gobiernos nacionales 
firmemente decididos unieran sus fuerzas para producir entre 5 y 15 GW de ESC, se podrían reducir los costos 
de producción de electricidad en alrededor de entre el 14 % y el 44 % y se podría tornar a la ESC competitiva en 
países como Marruecos y Sudáfrica. Las recomendaciones para cerrar la brecha de viabilidad son las siguientes:

PARA LOS GOBIERNOS NACIONALES PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES

■■ Diseñar las políticas para garantizar que el costo del apoyo 
se reduzca de conformidad con la disminución de los costos 
a lo largo del tiempo.

■■ Garantizar que se pueda mantener el apoyo a lo largo del 
tiempo a fin de evitar los ciclos de auge y contracción. 

■■ Remunerar el suministro flexible de electricidad a partir 
de ESC para tener en cuenta los beneficios que reporta al 
sistema energético.

■■ Focalizarse en el financiamiento público para mitigar el 
riesgo de las tecnologías de ESC en las primeras etapas, 
que entrañan un elevado riesgo de inversión pero un gran 
potencial de beneficios para el sistema energético o de 
futuras reducciones de costos.

■■ Armonizar los requisitos en materia de préstamos y 
reglamentaciones entre los prestamistas.

■■ Reducir los costos de la cobertura del riesgo cambiario 
de los préstamos de las instituciones financieras 
internacionales a los promotores.

trabajando para agregar 20 GW de capacidad de 
generación de electricidad de fuentes renovables 
antes de fines de 2030, de los cuales se prevé 
que 3,3 GW provengan de ESC. Sudáfrica ha 
comprometido el 66 % de su plan de inversión 
del CTF en ESC para estimular los mercados 
e infundir confianza a otros prestamistas. Los 
US$250 millones del CTF, encauzados a través 
del BAfD y del Banco Mundial, se consideran 
un agente de catalización para revitalizar el 
proyecto Eskom de 100 MW de Upington, que 
se detuvo en 2009 durante la recesión mundial. 
Con financiamiento del CTF por valor de otros 
US$83 millones, encauzado a través del BAfD 
y de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC), se respaldan algunos de los primeros 
productores independientes de electricidad en  
el país, incluido el proyecto Xina Solar One de  
100 MW (BAfD), el proyecto KaXu Solar One, de 
100 MW y el proyecto Khi Solar de 50 MW (IFC).

Configurado para atender la demanda en los 
horarios de máximo consumo en Sudáfrica, el 
proyecto Xina Solar One de 100 MW empleará 
colectores parabólicos y un ciclo de vapor 
sobrecalentado y tendrá una capacidad de 
almacenamiento de 1650 MWh (equivalente a 
aproximadamente 5,4 horas de funcionamiento 
a capacidad plena). Se prevé que el proyecto 
permitirá ahorrar anualmente alrededor de 
400 000 toneladas de emisiones de CO

2
 y  

188 000 toneladas de carbón frente a la 
alternativa de una central de carbón.

25 % REDUCCIÓN DEL 25 % DEL COSTO 
DEL PROYECTO NOOR I GRACIAS 
AL FINANCIAMIENTO DEL CTF 
Y OTRO FINANCIAMIENTO EN 
FORMA DE DEUDA DE BAJO COSTO

https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/middle-east-and-north-africa-region
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Concentrated_Solar_Power_Dialogues
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/Concentrated_Solar_Power_Dialogues
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2014-partnership-forum-role-public-finance-csp-lessons-learned-full-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/role-public-finance-csp-case-study-eskom-csp-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/role-public-finance-csp-case-study-eskom-csp-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/role-public-finance-csp-case-study-eskom-csp-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-blending-donor-funds-impact-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-blending-donor-funds-impact-south-africa
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-blending-donor-funds-impact-south-africa
https://www.youtube.com/watch?v=wnLNRS8UU9U
https://www.youtube.com/watch?v=wnLNRS8UU9U
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía solar fotovoltaica se considera una 
de las formas más sostenibles y ampliables 
de energía renovable del mundo. Pueden 
hacerse mediciones eficaces de irradiación con 
anticipación, y se han desarrollado tecnologías 
fotovoltaicas probadas a lo largo del tiempo, 
lo que condujo a reducciones significativas 
de los costos. El costo de los módulos de 
energía fotovoltaica se ha partido en cinco en 
los últimos seis años; el costo de los sistemas 
fotovoltaicos completos se ha partido casi en 
tres. En los últimos diez años, la capacidad 
acumulada instalada ha aumentado a un 
promedio del 49 % anual, con lo que el total 
de capacidad mundial ascendió a más de  
135 GW en 20137.

Los países prestatarios de los CIF están 
aprovechando la reducción de costos y 
la versatilidad de las tecnologías solares 
fotovoltaicas. Catorce países y dos programas 
de alcance regional en África y América Latina 
y el Caribe planean invertir aproximadamente 
US$950 millones del CTF y del SREP, con 
lo que se esperan, por lo menos, US$8000 
millones de cofinanciamiento. Los proyectos 
de generación de energía solar fotovoltaica 
varían de aplicaciones grandes, conectadas a 
una red en países como Tailandia y Honduras, 
a soluciones más pequeñas, sin conexión a una 
red en las zonas rurales, como en los casos de 
Malí y Vanuatu. Con otros US$200 millones del 
CTF se respalda el auge de la energía solar en 
Rajasthan, India, mediante el financiamiento 
de la infraestructura de transmisión necesaria 
para llevar más electricidad a los usuarios, un 
volumen previsto de 4300 MW. 

TAILANDIA

El principal centro de atención del Programa 
de Aceleración de la Energía Renovable en 
Tailandia, una iniciativa privada en el marco 
del plan de inversión del CTF, era respaldar  
el desarrollo del sector solar de ese país.  
Como parte de este esfuerzo, IFC combinó  
US$8 millones de financiamiento en 
condiciones comerciales de sus propios 
recursos con US$4 millones de financiamiento 
en condiciones concesionarias del CTF 

para respaldar la ampliación de uno de 
los primeros promotores de energía solar 
fotovoltaica de Tailandia, el Solar Power 
Company Group (SPCG). El financiamiento 
del CTF y de IFC permitió al SPCG movilizar 
financiamiento adicional de los bancos  
locales y alcanzar la meta de 12 MW de 
capacidad de producción de energía solar 
en gran escala. También ayudó a reducir los 
riesgos de financiamiento de proyectos a 
largo plazo para prestamistas y envió señales 
positivas a los mercados financieros locales de 
energía solar en gran escala. En la actualidad, 
SPCG es uno de los principales promotores de 
parques solares de Tailandia, con más de  
250 MW de capacidad de generación de 
energía solar instalada y planes de ampliación 
fuera de Tailandia.

Por sus esfuerzos pioneros que han ayudado 
a transformar el sector de energía solar de 
Tailandia, en diciembre de 2014 la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) honró a la Dra. Wandee 
Khunchornyakong, directora ejecutiva del 
SPCG, con un prestigioso premio Impulso para 
el Cambio. Ella es una de las tres ganadoras 
en la categoría de Mujeres por Resultados, 
que reconoce los proyectos que demuestran 
el liderazgo y la participación cruciales de las 
mujeres en la problemática del cambio climático. 

HONDURAS

En virtud de los Programas Exclusivos  
para el Sector Privado del CTF (DPSP, véase 
la página 28), el Programa de Energía Solar 
Fotovoltaica Renovable en Gran Escala por 
valor de US$95 millones está destinado a 
eliminar los obstáculos con que topan los 
inversonistas privados en los mercados 
emergentes de África y de América 
Latina y el Caribe. Estos comprenden los 
riesgos iniciales, el costo total más alto del 
proyecto en comparación con los proyectos 
de combustibles fósiles, las tarifas poco 
atractivas de introducción de energías 
renovables a la red eléctrica y los riesgos 
reglamentarios y del mercado.

El primero en avanzar en el marco del 
programa es un proyecto financiado por IFC 

“EL FINANCIAMIENTO DE IFC, DEL FONDO 
PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA Y DE 

OTROS BANCOS ASOCIADOS FUE CRUCIAL 
PARA ALCANZAR NUESTRA META DE 

TENER 204 MW DE CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN 

FUNCIONAMIENTO EN 2013”. 

DRA. WANDEE kHUNCHORNYAkONG
Directora ejecutiva, Solar Power Company Group 

en Honduras con SunEdison Inc. para construir 
y operar tres instalaciones con una producción 
de 81,7 MW de energía solar fotovoltaica en 
gran escala. El proyecto ayudará a diversificar 
la combinación de fuentes de energía de 
Honduras y a proporcionar la energía tan 
necesaria a la red nacional en virtud de 
convenios de compra de electricidad a 20 años 
con Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la 
empresa estatal de generación, transmisión 
y distribución de electricidad. Es el principal 
desarrollo de energía renovable de América 
Central hasta la fecha, y se prevé que genere 
aproximadamente 168 gigavatios-hora (GWh) 
de energía al año y que siente una sólida base 
para la capacidad de generación de energía 
solar fotovoltaica en Honduras. Se prevé 
que entre en funcionamiento en el segundo 
semestre de 2015, con el respaldo de US$19,5 
millones del CTF y financiamiento de otras 
fuentes, incluidos US$48 millones de IFC, por 

un total de financiamiento de US$146 millones.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-ifc-and-clean-technology-fund-light-thailand
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-ifc-and-clean-technology-fund-light-thailand
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-ifc-and-clean-technology-fund-light-thailand
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/case-study-ifc-and-clean-technology-fund-light-thailand
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/ifc-ctf-and-sunedison-partner-largest-solar-power-effort-central-america
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/ifc-ctf-and-sunedison-partner-largest-solar-power-effort-central-america
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ENERGÍA GEOTÉRMICA
La energía eléctrica geotérmica puede 
proporcionar una carga básica estable de 
energía a bajo costo de operación y precios 
competitivos. Aunque es una de las opciones 
más económicas de energía renovable 
disponibles (los costos nivelados de la 
electricidad geotérmica son de alrededor 
de entre US$0,09 y US$0,13 por kWh), la 
ampliación geotérmica se ve limitada por 
riesgos iniciales elevados y por la fase de 
exploración de gran insumo de tiempo y 
elevado costo en el proceso de desarrollo. La 
mayoría de los inversionistas privados no están 
dispuestos a asumir esos riesgos. Asimismo, 
muchos países carecen del historial tecnológico 
y de desempeño necesario para asegurarse 
financiamiento en condiciones comerciales. 

Los CIF han asignado US$746 millones para 
inversiones en energía geotérmica en 11 países 
y en toda la región de América Latina y el 
Caribe. El gran interés en cofinanciar estas 
inversiones (se prevén más de US$7500 millones 
por ese concepto) revela una cartera dinámica 
de proyectos con potencial para impulsar el 
desarrollo de 2,9 GW de capacidad de generación 
de energía geotérmica, casi la cuarta parte de 
la capacidad total instalada a nivel mundial en la 
actualidad. Con el financiamiento proporcionado 
por los CIF se están respaldando algunos de los 
primeros proyectos de aprovechamiento de la 
energía geotérmica en gran escala en Armenia, 
Chile, Dominica, Etiopía y Tanzanía.

kENYA

En Kenya, aumentar el acceso a la energía 
asequible es una elevada prioridad del 
Gobierno. Aproximadamente el 65 % de 
los kenianos no tiene acceso a servicios de 
energía básicos, y el suministro energético 
existente depende mucho y de manera 
insostenible de la energía hidroeléctrica. Para 
satisfacer una creciente demanda de energía, 

Kenya está acudiendo cada vez más a otras 
soluciones de energía renovable, sobre todo, la 
energía geotérmica. Kenya tiene un potencial 
geotérmico estimado de casi 7000 MW, 
alrededor del triple del uso anual de energía 
en el país. En 2014, la capacidad instalada de 
generación de energía geotérmica era de  
241 MW, pero el Gobierno planea aumentarla  
a 5530 MW antes de fines de 2030.

Con US$25 millones del SREP, administrados 
por el BAfD, se está respaldando la ampliación 
de la central de energía geotérmica de 
Menengai al financiarse las perforaciones 
exploratorias. Se está realizando la primera 
fase de perforaciones y se prevé que se 
obtendrán 400 MW, que los promotores tienen 
por objeto agregar a la red nacional antes 
de fines de 2017. En 2014 se asignaron otros 
US$20 millones de la reserva del SREP para 
el sector privado (véase la página 28) para 
ayudar a financiar el proyecto Olkaria IV de 
140 MW, el primer proyecto público-privado de 
generación de energía geotérmica de Kenya. 
El financiamiento del SREP ayudará a cubrir el 
riesgo de incumplimiento de pagos. En caso de 

tener éxito, esta transacción podría dar inicio 

a un nuevo paradigma de financiamiento de la 

infraestructura energética en Kenya.

INDONESIA

Indonesia tiene por objetivo aumentar 

la proporción que representa la energía 

renovable en el suministro de energía primaria 

del 5 % en 2010 al 25 % antes de fines de 

2025. La capacidad instalada de generación 

de energía geotérmica actual es de 1,3 GW, 

menos del 5 % del potencial geotérmico total 

de Indonesia, que se estima en más de 29 GW 

(equivalente al 40 % de la base de recursos 

geotérmicos mundiales). El financiamiento 

del CTF facilita el otorgamiento de créditos en 

condiciones comerciales, que se espera habrán 

de llegar al cierre financiero en el caso de 

cinco proyectos de energía geotérmica por un 

total de 750 MW, y fija un punto de referencia 

para el financiamiento de bancos comerciales. 

El CTF también está proporcionando capital 

de riesgo para ayudar a terminar la fase de 

perforaciones exploratorias en otros proyectos. 

GRÁFICO 5 INVERSIONES DE LOS CIF EN ENERGÍA GEOTÉRMICA

=
DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA ACTUAL 
EN EL MUNDO (13 GW)

1/42,9 GW  
DE ENERGÍA 
GEOTÉRMICA

CONTRIBUYEN 
POTENCIALMENTE A

49 %

21 %
20 %

10 %

América Latina y el Caribe: US$147 millones para 490 MW

África:
US$160 millones

para 660 MW
Europa y Asia central: US$74 millones para 148 MW

Asia: US$365 millones para 1660 MW

MILLONES
US$746

ASIGNACIONES DEL SREP Y EL CTF

https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/kenya
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/indonesia
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RECUADRO 3 LA FUNCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

En 2014, los CIF encargaron a la Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el Clima 
la realización de un conjunto de estudios analíticos, incluida una serie de diálogos 
con los interesados, y estudios de casos e informes, que llevaron a la formulación 

de recomendaciones acerca de cómo hacer uso de las políticas y el 
financiamiento públicos para aumentar el aprovechamiento de la energía 

geotérmica. El estudio continúa en 2015, pero a continuación se 
presentan las conclusiones iniciales8:

■■■Hasta el 90 % de las inversiones en proyectos de energía 
geotérmica utilizan algunos aspectos de apoyo en forma de 
deuda pública o capital accionario. Gran parte del apoyo actual 

se orienta a la fase operacional, aunque podrían usarse mejor los recursos públicos para 
hacer frente a los riesgos en la fase de exploración y explotación de los yacimientos.

■■ El sector público debería proporcionar un marco reglamentario conducente al 
desarrollo de dichos proyectos, proveer a la disponibilidad de datos sobre los recursos, 
promover los incentivos de precios y garantizar la aceptabilidad política de las tarifas.

■■ No predomina ningún modelo de desarrollo de proyectos; la labor de los CIF y de 
la Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el Clima tiene por objeto permitir 
un mayor entendimiento de la eficacia en función de los costos de los distintos 
instrumentos de inversión y de política pública y del desarrollo de los proyectos.

En particular, con US$80 millones del CTF, 
Administrados por el Banco Asiático de 
Desarrollo (BAsD), se respalda el proyecto 
de energía geotérmica Sarulla, de 320 MW, 
el proyecto más grande de esa naturaleza de 
un contrato único en Indonesia. Al llegar a 
su término en 2018, se evitarán 1,3 millones 
de toneladas de emisiones de CO

2
 al año y 

se brindará a 500 000 hogares acceso a 
energía limpia. Habida cuenta de los escasos 
antecedentes en el sector y de las restricciones 
de los mercados de capital, el proyecto 

de energía geotérmica Sarulla exigió una 
estructura de financiamiento novedosa para 
ayudar a abordar el perfil de riesgos de una 
inversión privada pionera. El financiamiento 
en condiciones concesionarias del CTF ayudó 
a cubrir el déficit de financiamiento entre los 
prestamistas en condiciones comerciales y los 
inversionistas en capital accionario y aumentó 
la capacidad de deuda del proyecto. También 
brindó flexibilidad en lo que respecta a la 
oportunidad del financiamiento y los pagos en 
virtud de esos mecanismos.

MÉXICO

Con US$235 millones en asignaciones en virtud 
de los DPSP del CTF, el Programa de Energía 
Geotérmica Renovable en Gran Escala se 
centra en la mitigación de los riesgos relativos 
a las perforaciones y los recursos en el caso 
de la preparación de proyectos de energía 
geotérmica en varias regiones de África, Asia y 
América Latina y el Caribe. Con fondos de este 
programa se respalda a Nacional Financiera 
(NAFIN), el banco nacional de desarrollo de 
México, en el establecimiento de un servicio 
de financiamiento y transferencia de riesgos 
en materia de energía geotérmica destinado 
a aumentar las inversiones en proyectos de 
generación de energía geotérmica. México 
ocupa el cuarto lugar del mundo en producción 
de electricidad geotérmica, con una capacidad 
instalada de 958 MW. Empero, esto representa 
tan solo el 2,5 % de la capacidad total de 
generación de electricidad del país, y su 
funcionamiento está exclusivamente a cargo 
de la empresa eléctrica estatal, la Comisión 
Federal de Electricidad, sin participación 
alguna del sector privado. 

Con este mecanismo se proporcionará una 
variedad de estructuras de financiamiento 
adaptadas a las necesidades específicas de  
cada etapa de desarrollo del proyecto, incluidos 
mecanismos de mitigación de riesgos y varias 
formas de apoyo para la exploración, las 
perforaciones, la explotación y la construcción  
de los yacimientos y las fases de operación de 
proyectos privados de energía geotérmica. Los 
resultados previstos comprendieron 300 MW  
de nueva capacidad de generación de energía 
geotérmica y 33 millones de toneladas de 
reducción de emisiones de CO

2
. El proyecto  

se está respaldando con US$54,3 millones del 
CTF junto con US$54,3 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y otros 
montos de cofinanciamiento por un paquete total 
de financiamiento por valor de US$120 millones. 

500 000 
HOGARES
SE PREVÉ QUE 500 000 HOGARES SE BENEFICIARÁN 
DEL PROYECTO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA SARULLA, 
DE 320 MW, EN INDONESIA

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/first-geothermal-dialogue-effective-financing-geothermal-development-%E2%80%93-what-have-we-learned
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/first-geothermal-dialogue-effective-financing-geothermal-development-%E2%80%93-what-have-we-learned
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Geothermal-Background-Final.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/mexico
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POTENCIAR LA PLANIFICACIÓN  
Y LA TOMA DE DECISIONES 
INTELIGENTES EN 
RELACIÓN CON EL CLIMA 

EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO —EN 
FORMA DE ESTRÉS HÍDRICO; INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA; RIESGOS PARA LA SALUD, Y 
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, PRODUCCIÓN 
ECONÓMICA Y MEDIOS DE SUBSISTENCIA— 
SE ESTÁ SINTIENDO EN TODO EL MUNDO. 
LOS PAÍSES EN DESARROLLO SE ESTÁN 
VIENDO MÁS AFECTADOS DEBIDO A LA 
GEOGRAFÍA, LA MAYOR VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y ECONÓMICA, Y LA ESCASA 
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN. SE DEBE 
PRESTAR ATENCIÓN A LA RESPUESTA AL 
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE YA 
ESTÁ TENIENDO LUGAR, Y PREPARARSE AL 
MISMO TIEMPO PARA EL IMPACTO EN  
EL FUTURO.  

Con los US$1200 millones del Programa Piloto 
sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 
Climático (PPCR) de los CIF se está ayudando 
a nueve programas de países piloto y dos de 
alcance regional (incluidas nueve pequeñas 
naciones insulares) a crear resiliencia y 
adaptarse al cambio climático. Gracias a un 
enfoque programático de dos fases, el PPCR 
primero presta asistencia a los Gobiernos 
nacionales para integrar la resiliencia frente 
al cambio climático en la planificación del 
desarrollo en todos los sectores y grupos 
de interesados. Segundo, proporciona 
financiamiento adicional para poner el plan en 
acción y poner a prueba soluciones públicas y 
privadas novedosas ante riesgos acuciantes 
relacionados con el clima.
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CIF: US$8100 MILLONES

15 % US$1200 
MILLONES
PPCR

75 PROYECTOS
US$1700 MILLONES 
EN COFINANCIAMIENTO

ASIGNADOS1100 MILLONES

31 DE DICIEMBRE DE 2014

US$777 MILLONES
44 PROYECTOS
US$1100 MILLONES 
EN COFINANCIAMIENTO 

70 % APROBADOS Y EN EJECUCIÓN

US$

Hasta la fecha, se han aprobado para 
proyectos en ejecución US$777 millones,  
o sea el 70 % del financiamiento asignado del 
PPCR. Se prevé atraer otros US$1100 millones 
de cofinanciamiento para 44 proyectos  
que abarcan varios sectores vulnerables al 
cambio climático. 

Actualmente el PPCR es el principal fondo 
de adaptación del mundo, después de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF), 
por el apoyo que presta a los pequeños 
estados insulares, por un valor total de 
US$243 millones. En 2014, el Reino Unido 
hizo una nueva promesa de, por lo menos, 
US$78 millones9 al PPCR, con lo que el total 
de promesas para este programa ascendió a 
US$1200 millones y se respalda la expansión  
a otros países en 2015.

FASE DE PROGRAMACIÓN DEL PPCR
El PPCR empodera a los países para 
encarar la resiliencia frente al cambio 
climático de manera programática. Más 

GRÁFICO 7 EL PPCR RESPALDA LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN TODOS LOS SECTORES

GRÁFICO 6 RESEÑA DEL PPCR

allá de las actividades de cada proyecto 
que tienen escaso potencial para producir 
transformaciones a nivel nacional o 
sectorial, un enfoque programático entraña 
un mecanismo estratégico a largo plazo 
de proyectos y actividades vinculados de 
inversión para lograr impactos sistemáticos en 
gran escala y sacar provecho de las sinergias  
y oportunidades de cofinanciamiento.

Para ser eficaz, la creación de resiliencia debe 
ser de amplia base. Durante la fase inicial de 
programación del PPCR (fase 1) los países 
participantes en el PPCR, con el apoyo de los 
BMD, examinan las prioridades de la resiliencia 
frente al cambio climático en los principales 
sectores económicos y grupos de interesados, 
identifican las lagunas y, por último, producen 
un programa estratégico sobre capacidad 
de adaptación al cambio climático, que se 
basa en el Programa Nacional de Acción 
para la Adaptación (PNAA), complementa el 
financiamiento existente para las actividades 
de adaptación y tiene en cuenta a los 
miembros más vulnerables de la población.

RECUADRO 4 ACTIVIDADES  
DE PROGRAMACIÓN DEL PPCR 

Las investigaciones revelan10 que los países 
necesitan ser habilitados para administrar el 
financiamiento internacional relacionado con el 
clima, o corrientes conexas, y para encauzar los 
recursos a sus esferas prioritarias de acción. El 
PPCR tiene por objetivo el logro de esta meta a 
través de las actividades de programación y las 
donaciones, y de algunas intervenciones conexas 
de preparación que repercuten en la fase de 
implementación.

Programación de las tareas 
fundamentales

■■ Análisis de los riesgos climáticos: Usar 
herramientas adecuadas de elaboración de 
modelos y establecer prioridades entre  
sectores y temas

■■ Análisis institucional: Identificar las deficiencias, 
los conocimientos y la capacidad institucional 
para crear resiliencia frente al cambio climático 

■■ Conocimientos y concienciación: Difundir mensajes 
clave y discutir los resultados de estudios, las 
deficiencias y necesidades institucionales con una 
amplia gama de interesados

■■ Creación de capacidad: Desarrollar actividades 
para abordar necesidades cruciales de capacidad

■■ Proceso de consultas: Garantizar la inclusión 
social en el proceso de consultas, a fin de que se 
reciban aportes de una amplia variedad de actores

Resultado: Un programa estratégico sobre capacidad 
de adaptación al cambio climático que está 
incorporado en los objetivos nacionales de desarrollo 
y en el que se especifica la manera en que los países 
utilizarán los recursos disponibles del PPCR. 

Próximo paso: Los países ejecutan los proyectos 
y programas indicados en el programa estratégico 
sobre capacidad de adaptación al cambio climático. 
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http://www.climatefocus.com/documents/files/early_experiences_in_adaptation_inance.pdf
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sus programas estratégicos sobre capacidad 
de adaptación al cambio climático (gráfico 8). 
Los países justifican este avance por varias 
iniciativas, que van desde la adopción de nuevas 
estrategias de adaptación hasta la disponibilidad 
de sólidas pruebas científicas y la toma de 
decisiones eficaces en materia de cambio 
climático. Se prevén más progresos una vez que 
se avance en la ejecución de más inversiones y 
proyectos de asistencia técnica del PPCR. 

También es evidente que el PPCR está teniendo 
un efecto positivo en lo que respecta al 
fortalecimiento de la capacidad de los Gobiernos 
para considerar los riesgos climáticos y la 
resiliencia frente al cambio climático y para 
incorporar esas consideraciones en los procesos 
decisorios nacionales. Cada uno de los 14 países 
que participan en el PPCR que informaron 
acerca de este indicador, según se muestra en 
el gráfico 9, ha establecido un órgano nacional 
de coordinación para dirigir la respuesta 

nacional frente al cambio climático. Aunque 
muchos de los mecanismos aún no están en 
pleno funcionamiento y aún no han incorporado 
plenamente a sus partes interesadas no 
gubernamentales, como la sociedad civil y el 
sector privado, el avance registrado es alentador.

TAYIkISTÁN

Al inicio de la fase de programación del PPCR, 
Tayikistán no tenía un programa nacional 
de acción que pudiera usarse para preparar 
el programa estratégico sobre capacidad 
de adaptación al cambio climático, ni tenía 
un organismo exclusivo que se encargara 
de las políticas y proyectos relacionados 
con el clima. También carecía de capacidad 
local. Un gran componente de la donación 
para programación del PPCR para Tayikistán 
por valor de US$1,5 millones respaldó el 
fortalecimiento de la capacidad institucional 

RECUADRO 5 ENSEÑANZAS DE LA 
FASE DE PROGRAMACIÓN DEL PPCR

En el informe encargado por los CIF titulado 
“Lessons from PPCR Programming Phase for 
Enhancing Readiness for Climate-Resilient 
Development” (Enseñanzas de la fase de 
programación del PPCR a fin de mejorar la 
preparación para el desarrollo con resiliencia 
frente al cambio climático) (2014) se examina 
la pertinencia, la flexibilidad y la eficacia 
de los recursos de donación de la fase de 
programación del PPCR como posible modelo 
para mejorar la capacidad de los países para 
atraer financiamiento diverso y en gran escala 
para las actividades de adaptación. En dicho 
informe se llega a la conclusión de que la fase 
de programación del PPCR logró respaldar 
eficazmente los componentes clave para 
mejorar la resiliencia —identificación de los 
países con el objetivo, fortalecimiento de la 
capacidad, de la coordinación y del desarrollo 
institucional, comunicación y colaboración 
entre múltiples interesados—, pero no logró 
promover la participación del sector privado. 

GRÁFICO 8 GRADO DE INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL EN TAYIkISTÁN* 

En Tayikistán el pequeño aumento de la 
planificación nacional entre 2010 y 2014 
obedece a la aprobación en junio de 2013 del 
plan nacional de acción sobre la reducción 
de las consecuencias del cambio climático. 
El aumento del grado alcanzado por el sector 
agrícola (del 2 % en 2010 al 12 % en 2014) se 
debe a las medidas de adaptación al cambio 
climático incorporadas en el nuevo programa 
de reforma del sector agrícola de Tayikistán 
para el período de 2012-20.
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La preparación de un programa estratégico sobre 
capacidad de adaptación al cambio climático es 
una tarea ambiciosa, que el PPCR respalda con 
financiamiento en forma de donaciones por valor 
de hasta US$1,5 millones por país (por un total 
de US$13 millones hasta ahora) en apoyo del 
análisis técnico y la formulación de estrategias, 
la reforma de políticas, la creación de capacidad 
y el fortalecimiento institucional a largo plazo. El 
resultado es una sólida base a partir de la cual 
los países pueden incorporar en sus actividades 
habituales la resiliencia al cambio climático de 
una manera integral y mejorar su capacidad para 
ejecutar proyectos y actividades respaldadas. 

Los países que no participan en el PPCR 
están tomando nota y adoptando el proceso 
de programación del PPCR por sí mismos. 
En 2013, Belice, junto con el Banco Mundial, 
inició un proceso extenso de identificación y 
priorización de proyectos para preparar un 
plan nacional de inversión en la adaptación al 
cambio climático directamente sobre la base 
del PPCR. Belice pudo presentar sus avances y 
obtener retroinformación valiosa en la reunión 
de los países piloto del PPCR de 2013. En 2014, 
el Banco Mundial anunció que 25 países 
 que pueden recibir financiamiento de la 
institución que otorga donaciones y créditos en 
condiciones concesionarias, la AIF, adoptarán el 
modelo del PPCR para crear sus propios planes 
multisectoriales dirigidos por los países para la 
gestión de los riesgos climáticos y de desastres. 

En el Informe sobre los resultados del PPCR 
de 2014 también se indica que los países están 
haciendo grandes avances en la integración de 
las consideraciones del cambio climático en la 
planificación nacional desde la ratificación de 

En San Vicente y las Granadinas, la capacidad del 
Gobierno y de los mecanismos de coordinación 
para incorporar la resiliencia frente al cambio 
climático en las actividades habituales aumentó 
considerablemente, del 38 % en 2013 al 52 % en 2014. 
Este aumento se vio ayudado en gran medida por 
el impulso para aumentar el nivel de conocimientos 
especializados en el cambio climático mediante 
la capacitación y un mejor equipamiento para 
complementar la gestión de los riesgos climáticos. 
También se designó un comité intersectorial para 
abordar la gestión de las zonas costeras.
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GRÁFICO 9 PRUEBAS DEL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO 
Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA INCORPORAR LA RESILIENCIA 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS*

* Muestras del Informe sobre los resultados del PPCR de 2014 sobre los indicadores 1 y 2.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/tajikistan
http://blogs.worldbank.org/climatechange/belize-looking-neighbors-and-ppcr-build-climate-resilience
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR_15_Inf_4_2014_PPCR_Results_Report.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR_15_Inf_4_2014_PPCR_Results_Report.pdf
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y la creación de la Secretaría del PPCR, una 
unidad de coordinación adjunta a la oficina del 
primer ministro.

La fase de programación del PPCR fue crucial 
para realizar estudios y evaluaciones con 
el fin de crear la base analítica y preparar 
proyectos para su financiación en virtud de la 
preparación de un programa estratégico sobre 
capacidad de adaptación al cambio climático. 
Con el respaldo del BAsD, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco 
Mundial, Tayikistán aumentó el entendimiento 
y la concienciación acerca del cambio climático. 
Uno de los seis proyectos de asistencia técnica 
analizaba el impacto del cambio climático en 
la producción de energía hidroeléctrica y la 
capacidad del país al efecto, y condujo a que 
se atribuyera una prioridad más elevada a las 
inversiones en el sector de energía.

Las centrales hidroeléctricas de Tayikistán, 
que abastecen aproximadamente el 96 % de la 
electricidad del país, está muy expuestas a los 
riesgos climáticos como la fusión de los glaciares 
y las variaciones del régimen de precipitaciones. 
Con el financiamiento del PPCR (la donación 
de US$11 millones en virtud del programa 
estratégico sobre capacidad de adaptación 
al cambio climático y los US$10 millones en 
financiamiento en condiciones concesionarias 
en el marco de la reserva del PPCR para el 
sector privado), encauzado a través del BERD, 
se respalda la primera etapa de la mejora de la 
central hidroeléctrica Qairokkum. Construida 
en 1957, la central es la única instalación de 
generación de electricidad en el norte de 
Tayikistán, y abastece de electricidad a más  
de 500 000 hogares.

La primera fase de la mejora aumentará la 
capacidad de la central de 126 MW a 142 MW 
con la instalación de dos nuevas turbinas 
más grandes. Al diseñar el proyecto, los 
planificadores del BERD y Tayikistán 
calcularon cambios futuros en el caudal 
de los ríos y la producción de electricidad, 
sobre la base de la elaboración de modelos 
hidrológicos en una variedad de hipótesis 
climáticas. Ese proceso les permitió 
seleccionar las turbinas que revelaban el 
mejor desempeño económico en toda una 
variedad de posibilidades.

El financiamiento del PPCR también se 
usará para la reestructuración en curso de 
Barki Tojik, la compañía eléctrica estatal. 
El proyecto abordará los obstáculos 
institucionales para la reforma de las 
tarifas eléctricas mediante el respaldo 
de la adopción y aplicación de las nuevas 
metodologías de las tarifas de acuerdo 
con las normas internacionales. También 
ayudará a introducir la legislación 
pertinente, una prioridad clave para el 
desarrollo comercial del sector de energía 
de Tayikistán.

“EL PPCR HA PODIDO REUNIR A TODOS NUESTROS DEPARTAMENTOS, Y AHORA 
TENEMOS EQUIPOS BÁSICOS EN CADA ORGANISMO A TRAVÉS DE LOS QUE 

PODEMOS COMPARTIR ACTIVAMENTE Y MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
LAS CUESTIONES RELATIVAS A LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”.

AkHANDA SHARMA
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Nepal

NEPAL

Como parte del proceso de programación 
del PPCR, Nepal evaluó la capacidad de los 
interesados para adaptarse al cambio climático 
e identificó las deficiencias dentro de las 
comunidades, los hogares y los sectores 
vulnerables (por ejemplo, agua, silvicultura, 
salud y agricultura) y los principales 
organismos públicos. Al pasar Nepal a la fase 
de implementación, los US$7,2 millones del 
PPCR, administrados por el BAsD, respaldan 
un proyecto de asistencia técnica para el 
fortalecimiento de la capacidad a fin de facilitar 
la integración de los objetivos de adaptación 
al cambio climático y resiliencia frente a este 
en el desarrollo de la infraestructura.

Se está preparando el perfil de la amenaza 
del cambio climático para ocho distritos 
a fin de proporcionar a los encargados de 
adoptar las decisiones información más 
focalizada geográficamente para que fijen 
las prioridades entre las inversiones con 
resiliencia frente al cambio climático en 
distintos sectores y zonas geográficas. La 
creación de estos perfiles comprende el 

SE BENEFICIARÁN CON LAS MEJORAS DE 
LA CENTRAL DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 
QAIROKKUM DE TAYIKISTÁN 500 000 HOGARES

http://www.ppcr.tj
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/building-analytical-base-summary-results-phase-1-pilot-program-climate-resilience-tajikistan
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4XzhYs4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4XzhYs4YQ
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/nepal
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/reduce-flood-threats-nepal-builds-climate-risk-planning
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/reduce-flood-threats-nepal-builds-climate-risk-planning
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/reduce-flood-threats-nepal-builds-climate-risk-planning
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4XzhYs4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4XzhYs4YQ
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climáticos y ambientales en la agricultura. Una 
manera clave de hacerlo será proporcionar 
información meteorológica y climática 
confiable y oportuna a los agricultores y sus 
comunidades en idiomas locales.

Entre las soluciones que el Banco Mundial está 
poniendo a prueba se encuentra el servicio 
gratuito de mensajes de texto enviados por 
teléfono móvil (SMS) que la población local 
usará para recibir y enviar información sobre 
las condiciones del clima. Equipos entrenados 
harán el seguimiento de los textos, y harán 
uso de programas gratuitos para hacer la 
referencia geográfica y el mapa del origen 
de los mensajes de texto. Podrán discernir 
rápidamente y con precisión, por ejemplo, la 
medida de las inundaciones y las necesidades 
frente a emergencias. Los equipos también 
prestarán asesoramiento en materia de 
agricultura a los agricultores vía SMS, para 
que puedan planificar por anticipado para la 
temporada venidera. A más largo plazo, los 
datos recopilados ayudarán a los agricultores 
a entender mejor los riesgos climáticos y 
adaptar su ciclo de cultivo a las variaciones 
del régimen de precipitaciones.

RECUADRO 6 AMPLIACIÓN DEL APRENDIZAJE SOBRE SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y RELACIONADOS CON EL CLIMA

Los que se dedican a prestar servicios hidrometeorológicos 
y relacionados con el clima de siete países que participan en 
el PPCR —Haití, Mozambique, Níger, Santa Lucía, Tayikistán, 
Yemen y Zambia— asistieron a la Cuarta Conferencia 
Internacional sobre Servicios Relacionados con el Clima y 
a un seminario del PPCR sobre el aumento de la adopción 
de esos servicios en los países participantes en el PPCR, 
celebrado en Montevideo, Uruguay, en diciembre de 2014. 
Los participantes en el PPCR pudieron interactuar con 
expertos internacionales en la materia, compartir sus 
experiencias y capacitarse en la adaptación de los servicios 
relacionados con el clima a las necesidades de los usuarios. 

Con el apoyo de los CIF, estos países han establecido un 
mecanismo para la participación sostenida y el aprendizaje 
constante y están estudiando la posibilidad de intercambios 
de aprendizaje sur-sur en calidad de grupo de pares.

Servicios hidrológicos, meteorológicos y climáticos 

La transformación de los datos sobre el clima en 
información y productos útiles requiere suficiente 
apoyo financiero, recursos humanos y la evaluación 
de las necesidades de usuarios finales específicos de 
los servicios relacionados con el clima. En colaboración 
con los equipos de trabajo y otros asociados en la tarea 

del desarrollo del PPCR, el Banco Mundial encabeza el 
desarrollo del curso de aprendizaje electrónico titulado 
“Servicios hidrológicos, meteorológicos y climáticos: 
El enfoque de la cadena de valor aplicado al diseño de 
los proyectos”. Concebido para ponerse en marcha en 
2015, el curso de aprendizaje electrónico explica los 
componentes de la cadena de valor de los servicios 
relacionados con el clima, incluida la identificación de 
las necesidades y de los beneficios de los usuarios, la 
preparación y entrega de los servicios, la observación y 
el seguimiento, y la participación de los interesados en 
la creación de capacidad.

largo plazo, el PPCR se centra particularmente en 
actividades que aumentan el valor y la viabilidad 
del uso de estos servicios. Las inversiones del 
PPCR alientan la reunión y el intercambio de 
datos entre organismos y sectores, mientras se 
ponen en primer lugar las necesidades de los 
usuarios finales en el desarrollo y la prestación 
de herramientas y servicios de información sobre 
el cambio climático.

ZAMBIA

En Zambia, el aumento de las inundaciones 
y las sequías, unido al envejecimiento de los 
sistemas de canales que no pueden drenar 
adecuadamente la tierra para las plantaciones, 
torna difícil la vida para las poblaciones 
rurales a lo largo de las subcuencas de los 
ríos Kafue y Barotse del río Zambezi. Dichas 
poblaciones dependen de la agricultura 
de secano y de medios de subsistencia 
basados en los recursos naturales, como la 
pesca, la silvicultura y la cría de ganado. El 
programa estratégico sobre capacidad de 
adaptación al cambio climático de Zambia 
por valor de US$91 millones tiene por objeto 
reducir el impacto negativo de los riesgos 

desarrollo y la aplicación de métodos de 
análisis de riesgos en los proyectos de riego, 
protección contra las inundaciones, caminos, 
abastecimiento de agua y saneamiento, y 
desarrollo urbano, así como la capacitación de 
las personas que estarán a cargo de la gestión 
de riesgos climáticos en los organismos 
públicos reguladores de la infraestructura. 
Estos perfiles también ayudarán a generar 
conciencia acerca del impacto del cambio 
climático en las comunidades vulnerables. 

SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS  
Y RELACIONADOS CON EL CLIMA
Mientras que todo programa estratégico sobre 
capacidad de adaptación al cambio climático 
preparado en virtud del PPCR es singular, todos 
ellos incluyen inversiones, ya sea en calidad de 
proyectos independientes o como componentes 
de asistencia técnica o de proyectos, con el fin 
de reforzar los servicios hidrometeorológicos 
y relacionados con el clima. Todos los BMD 
respaldan una o más de estas inversiones. 
Aproximadamente US$200 millones (18 % 
 del financiamiento asignado del PPCR) 
está destinado a la mejora de los servicios 
meteorológicos y relacionados con el clima, 
que se consideran esenciales para permitir la 
toma de decisiones con más fundamento a fin 
de transformar e incorporar el desarrollo con 
resiliencia frente al cambio climático.

Los servicios hidrometeorológicos y relacionados 
con el clima contribuyen directamente a la 
resiliencia y son esenciales para impulsar 
una amplia variedad de decisiones sobre la 
adaptación, como las relativas a los sistemas 
de gestión del socorro en casos de desastre, 
los sistemas de alerta temprana y los sistemas 
de extensión agrícola. Las empresas privadas 
también necesitan y dependen de los datos 
suministrados por esos servicios para tomar 
decisiones de inversión vinculadas con la 
mitigación de los riesgos climáticos que corren 
sus operaciones. Para aumentar al máximo el 
potencial de los servicios hidrometeorológicos 
y relacionados con el clima y la sostenibilidad a 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/zambian-farmers-get-sms-climate-advice
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/zambian-farmers-get-sms-climate-advice
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/zambian-farmers-get-sms-climate-advice
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/enhancing-user-uptake-of-climate-services-in-ppcr-countries
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/enhancing-user-uptake-of-climate-services-in-ppcr-countries
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/zambia
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POTENCIAR LAS INVERSIONES 
FORESTALES 
SOSTENIBLES 

LA DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN 
FORESTAL DERIVADAS DE LA EXPANSIÓN 
AGRÍCOLA, LA CONVERSIÓN DE 
BOSQUES EN TIERRAS DE PASTOREO, 
LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, 
LA TALA DESTRUCTIVA Y LOS INCENDIOS 
DAN CUENTA DE MÁS DEL 20 % DE LAS 
EMISIONES DE GEI A NIVEL MUNDIAL. PARA 
ESTABILIZAR LAS TEMPERATURAS MEDIAS 
MUNDIALES DENTRO DE LOS 2 °C Y LIMITAR 
LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 
EL SECTOR FORESTAL DEBE CUMPLIR UN 
PAPEL SIGNIFICATIVO EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS EMISIONES.

El Programa de Inversión Forestal (FIP), 
dotado de US$785 millones, respalda 
los esfuerzos que realizan los países 
en desarrollo por reducir las emisiones 
derivadas de la deforestación y de la 
degradación forestal y para promover la 
gestión forestal sostenible y el aumento de 
las reservas forestales de carbono (REDD+). 
Actualmente el FIP desarrolla actividades 
en ocho países, en los que ha elevado la 
importancia de la agenda REDD+ mediante 
la vinculación de iniciativas relevantes de 
mitigación y adaptación, y el fomento de 
una mayor motivación para entablar un 
amplio diálogo e interacción sobre esta 
materia entre múltiples grupos y  
sectores interesados.

http://climateinvestmentfunds.org/cif/node/5
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Este enfoque programático con respecto a las 
inversiones en REDD+ es un sello que caracteriza 
al FIP. Al considerar los paisajes forestales 
de una manera integrada y transversal, el 
FIP empodera a los países para abordar los 
factores que conducen a la forestación y la 
degradación forestal tanto dentro como fuera 
del sector forestal, a fin de lograr el triple 
objetivo de reducción de la pobreza, mitigación 
y resiliencia. En 2014, el Reino Unido realizó 
una nueva promesa de fondos de hasta US$195 
millones11 para el FIP; con esto, el total de fondos 
prometidos para este programa asciende a 
US$785 millones, lo que permitirá su expansión 
a más países en 2015.

La fase de planificación de inversiones del 
FIP, que es intencionalmente deliberativa, ha 
generado una tasa de preparación y aprobación 
de proyectos relativamente acelerada.  
A pesar de las complejidades asociadas con 
la preparación y ejecución de los planes y 
proyectos de inversión del FIP, este programa 
es la cartera más dinámica de los CIF.

Hasta la fecha se han aprobado y están en 
proceso de ejecución US$208 millones —es 
decir, más del 40 % del financiamiento 
asignado del FIP— para 12 proyectos, y se 
está a la espera de recibir cofinanciamiento 
adicional por valor de US$742 millones. 

EL NIVEL INTERMEDIO QUE FALTABA 
EN LAS ACTIVIDADES DE REDD+ 
REDD+ es un esfuerzo mundial orientado 
a asignar un valor financiero al carbono 
almacenado en los bosques que ofrece 
incentivos a los países en desarrollo para 
reducir las emisiones de las tierras forestales 
e invertir en sendas de desarrollo sostenible 
con bajas emisiones de carbono. REDD+ 
adopta un enfoque por etapas, en el que los 
países comienzan por fortalecer su capacidad 
técnica e institucional (fase 1, de “preparación”); 
luego se procede a la reforma de las políticas 
y a las actividades de demostración (fase 2, 
de “implementación”), y finalmente se pasa 
a la implementación plena, con mediciones, 
informes y verificaciones (fase 3, de “pagos 
basados en los resultados”). Estas fases pueden 
superponerse y, de hecho, lo hacen en muchos 
países que participan en el FIP (gráfico 12).

Descrito como el “nivel intermedio que faltaba”, 
el FIP se centra fundamentalmente en las 
actividades de implementación de REDD+; 
constituye una fuerza de atracción crucial para 
incentivar las actividades de preparación, y al 
mismo tiempo es una fuerza impulsora, al apoyar 
el desarrollo de la capacidad y la experiencia 
necesarias para que los países puedan avanzar 
hacia la fase de pagos basados en los resultados. 

RECUADRO 7 INFLUENCIA DEL 
PROCESO DE PROGRAMACIÓN  
DEL FIP
■■ La participación inclusiva e impulsada por los 

países en la discusión y formación de consenso 
sobre las prioridades de REDD+ que se han 
de abordar con recursos del FIP ha influido 
en la manera en que se llevan adelante otras 
iniciativas de REDD+ a nivel nacional.

■■ A pesar de la complejidad ya conocida que 
entraña REDD+, incluida la gran variedad de 
partes interesadas y sus puntos de vista a 
menudo en pugna, los Gobiernos nacionales han 
interactuado con estos grupos para definir una 
visión común sobre la utilización de los recursos 
del FIP asignados. Los BMD y los países del FIP 
coinciden en que el proceso de programación 
del FIP ha establecido una nueva norma para la 
interacción con las partes interesadas.

■■ La mayoría de los países han utilizado 
el proceso de programación del FIP para 
establecer o reforzar comités interministeriales 
a fin de discutir cuestiones relativas al uso de la 
tierra, que afectan a los bosques y a los árboles. 
Cada vez más, estas entidades asumen la 
responsabilidad de encauzar el financiamiento 
nacional e internacional hacia un conjunto 
consensuado de prioridades identificadas en las 
estrategias de REDD+ o su equivalente. 

GRÁFICO 10 RESEÑA DEL FIP 

El FIP es la principal fuente de financiamiento de 
las actividades de la fase 2 de REDD+.

Más del 50 % del financiamiento asignado 
del FIP se destina al fortalecimiento de la 
capacidad, la reforma de las instituciones y el 
fortalecimiento de los mecanismos de buen 
gobierno con el propósito de mejorar las 
condiciones de gestión y conservación de los 
paisajes forestales, y el seguimiento forestal. 
Casi el 50 % restante es para inversiones 
en proyectos de demostración en lugares 
específicos que podrían derivar en pagos 
basados en los resultados.

Esta distribución del financiamiento es 
congruente con el grado de avance de los 
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10 % US$785 MILLONES
FIP

38 PROYECTOS 
US$1100 MILLONES 
EN COFINANCIAMIENTO

ASIGNADOS501MILLONES
31 DE DICIEMBRE DE 2014

US$208 MILLONES
12 PROYECTOS
US$742 MILLONES 
EN COFINANCIAMIENTO

42 % APROBADOS Y EN EJECUCIÓN

US$

GRÁFICO 11 EL FIP RESPALDA MUCHAS DIMENSIONES DE REDD+ 
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para continuar mejorando las condiciones 

para REDD+ y fortalecer los vínculos entre el 

FCPF y las actividades del FIP. Los bosques 

semiáridos de Burkina Faso, que cubren el 48 % 

de su territorio, se encuentran bajo presión 

por la expansión de las zonas de cultivo y la 

sobreexplotación de la leña y de otros productos 

forestales no madereros. La deforestación, que 

registra una tasa media anual del 0,8 %, causa 

pérdida de biodiversidad y degradación de la 

capacidad productiva del suelo.

En 2012, en el marco del FIP se asignó al 

plan de inversión de Burkina Faso la suma de 

US$30 millones, y en 2013 se invitó a ese país 

a adherirse al FCPF. En 2014, Burkina Faso, 

junto con el BAfD y el Banco Mundial, inició la 

ejecución de los dos proyectos complementarios 

especificados en dicho plan. Ambos abarcan 

una gama de actividades a nivel nacional y 

local, incluida la creación de una sola estrategia 

REDD+ coordinada, y la adopción a título 

experimental de medidas concretas para  

limitar la deforestación y la degradación  

forestal en bosques tanto estatales como 

comunitarios, y reducir la pobreza mediante  

la gestión participativa de la tierra. Burkina 

Faso espera que estos proyectos se traduzcan 

en una reducción de emisiones por un total de  

14 millones de t de CO
2
 en un período de 15 años.

FASE 1 FASE 2 FASE 3

PREPARACIÓN

■■ Políticas y estrategias

■■ Fortalecimiento de la capacidad

■■ Consultas

■■ Inclusión social

IMPLEMENTACIÓN

■■ Inversiones en desarrollo con 
bajas emisiones de carbono 

■■ Gestión forestal sostenible

■■ Agricultura inteligente

■■ Cadenas de valor verdes

PAGOS BASADOS EN LOS 
RESULTADOS

■■ Alivio de la pobreza y 
prosperidad compartida  

■■ Resultados en términos  
de mitigación

■■ Medidas de adaptación

Fondo de Preparación del FCPF

ONU-REDD

Programa de Inversión Forestal

Programa Pioneros de REDD (REM)

Fondo del Biocarbono

Fondo del Carbono del FCPF

GRÁFICO 12 LAS TRES FASES DE REDD+ 

RECUADRO 8 LOS NEXOS  
ENTRE EL FIP Y REDD+
Según el informe encargado por los CIF titulado 
Linkages between REDD+ Readiness and the 
FIP (Vínculos entre la preparación para REDD+ y 
el FIP), los países que cuentan con estrategias, 
mecanismos de coordinación y políticas de REDD+ 
establecidos para abordar los factores que provocan 
deforestación, y que, además, tienen gran voluntad 
política y capacidad institucional, han logrado avanzar 
más rápidamente en el proceso de planificación de 
inversiones del FIP y asegurar la congruencia con los 
programas nacionales a largo plazo.

A medida que los proyectos del FIP avancen en las 
etapas de preparación, aprobación y ejecución, 
en un segundo informe encargado por los CIF, que 
se publicará en 2015, se examinarán los vínculos 
entre las inversiones directas con recursos del 
FIP y los mecanismos de pago basados en el 
desempeño en el marco de REDD+. 

Todos los países piloto del FIP, excepto Brasil, 
reciben apoyo para actividades de preparación 
a través del Fondo de Preparación del FCPF y del 
programa ONU-REDD. Seis países piloto del FIP 
(Burkina Faso, República Democrática del Congo, 
Ghana, Indonesia, México y Perú) han manifestado 
su intención de vincular actividades respaldadas 
por el FIP con mecanismos basados en el 
desempeño, como el Fondo del Carbono del FCPF.

LA REDUCCIÓN DE GEI QUE ESPERA 
LOGRAR BURKINA FASO CON EL 
RESPALDO DEL FIP

ESTO EQUIVALE A SACAR DE CIRCULACIÓN  
3 MILLONES DE AUTOMÓVILES

14 MILLONES 
DE TONELADAS 
DE CO2

BURkINA FASO

El ingreso de Burkina Faso en REDD+ se debe 
a su participación en el FIP. Burkina Faso es 
el único país participante en el FIP que ha 
utilizado su donación del FIP destinada a 
la preparación del plan de inversiones para 
facilitar la formulación de la propuesta de 
preparación (R-PP) en el marco del Fondo de 
Preparación del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF). Paralelamente 
con la fase de programación del FIP, el Gobierno 
de Burkina Faso también trabajó con el FCPF 

países participantes en el FIP a lo largo del 
continuo de REDD+. Países como Brasil y 
México, que se encuentran más adelantados 
en sus actividades de preparación, tienden 
a utilizar recursos del FIP para actividades 
en lugares específicos. Países como Burkina 
Faso e Indonesia, que carecen de la capacidad 
institucional para encarar los factores que 
producen deforestación y degradación de 
los bosques y para apoyar la gestión forestal 
sostenible, utilizan recursos del FIP para 
actividades de preparación. 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/gifts-under-fcpf-and-fip-christmas-tree
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/gifts-under-fcpf-and-fip-christmas-tree
http://www.trust.org/item/20140617153754-d9zb2
http://www.trust.org/item/20140617153754-d9zb2
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/linkages-between-redd-readiness-and-forest-investment-program-0
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/linkages-between-redd-readiness-and-forest-investment-program-0
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/burkina-faso
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MECANISMO DE DONACIONES 
ESPECÍFICO PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES 
El Mecanismo de Donaciones Específico para 
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales 
(DGM), un programa exclusivo del FIP por un 
valor de US$50 millones, es único en su tipo; 
fue diseñado y es dirigido por representantes 
de grupos de pueblos indígenas y de 
comunidades locales de países que participan 
del FIP con el objeto de aumentar la capacidad 
de las comunidades para participar y contribuir 
al diálogo y a la acción sobre REDD+ en el 
plano nacional. El DGM comprende programas 
nacionales para cada país piloto del FIP y un 
componente a nivel mundial para el intercambio 
de conocimientos, el fortalecimiento de la 
capacidad y el establecimiento de redes de 
contacto, por lo que constituye la principal 
iniciativa mundial sobre REDD+ creada 
exclusivamente para los pueblos indígenas  
y las comunidades locales y por ellos.

Cuando los pueblos indígenas y las comunidades 
locales están empoderados para participar 
plenamente en REDD+ se produce un diálogo 
más constructivo en torno a los proyectos y 
programas. Aumentan las posibilidades de que 
su ejecución sea fructífera y ventajosa (y no 
perjudicial) para los intereses locales y permita 
conservar los bosques como sumideros de 
carbono, polos de biodiversidad y fuentes de 
sustento. Se genera una confianza sistémica y se 
contribuye a facilitar las iniciativas más amplias 
de gestión sostenible del uso de la tierra que 
llevan adelante los países.

En 2014, se puso en funcionamiento el DGM con 
la ratificación, por el Subcomité del FIP, de las 
Directrices Operacionales del Marco de Trabajo 
del DGM y la aprobación del financiamiento para 
el componente mundial (US$5 millones) y para el 
programa del DGM en Brasil (US$6,5 millones). 
El programa del DGM de Brasil tiene por objetivo 
apoyar la preparación de los pueblos indígenas 
y las comunidades locales del bioma del Cerrado 
para la realización de inversiones, y financiar 
el otorgamiento de microdonaciones para 
actividades de desarrollo sostenible y gestión de 
los recursos naturales en pequeña escala.

En Perú, el Comité Directivo Nacional del DGM, integrado por 
miembros de las grandes organizaciones indígenas nacionales 
de la región amazónica, a saber, la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de 
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), está elaborando 
el programa del DGM para Perú en colaboración con el Banco 
Mundial, World Wildlife Fund-Perú y comunidades de la región 
amazónica peruana. Su objetivo es fortalecer la capacidad 
y gobernanza de los pueblos indígenas en el ámbito de la 
concesión de títulos de propiedad sobre la tierra y la gestión 
forestal, con atención especial a la igualdad de género. 

Brasil es el primer país participante en el FIP en poner en funcionamiento el DGM. Representantes del Gobierno brasileño,  
de grupos de pueblos indígenas y del Banco Mundial, y miembros y observadores del Subcomité del FIP celebran la aprobación  
de la donación de US$6,5 millones en la reunión del Subcomité realizada en junio de 2014, en Jamaica.

MECANISMO DE DONACIONES ESPECÍFICO PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES (DGM)

Programa 
exclusivo del FIP Diseñado y dirigido por pueblos 

indígenas y comunidades locales

La mayor iniciativa mundial de 
REDD+ orientada exclusivamente 
a estos grupos

DGMMILLONES

US$50

“ESTO [LA DONACIÓN APROBADA PARA 
BRASIL] CONTRIBUIRÁ A CONSERVAR 

LOS RECURSOS NATURALES DEL 
BIOMA DEL CERRADO Y FACILITARÁ 

EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 
ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
OTRAS COMUNIDADES. LAS REDES 

QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA 
ELLO CONTINUARÁN TRABAJANDO EN 

COLABORACIÓN, Y EN OTROS LUGARES 
DE BRASIL PUEDEN REALIZARSE 

PROYECTOS SIMILARES”.

TSEREDZARO RURI O 
Mobilização dos Povos Indígenas do Cerrado 

(organización de los pueblos  
indígenas del Cerrado)

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/DGM/About
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/DGM/About
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/DGM/About
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-expands-60-countries-big-drive-renewable-energy-and-energy-access
https://www.youtube.com/watch?v=UgdXhyJWViE


ENTREGAR RE SULTADOS EN MAYOR E SC AL A ,  POTENCIAR L A TRANSFORMACIÓN 25

EMPODERAR
LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN 
PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO CON 
BAJAS EMISIONES DE CARBONO Y 
CON RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO SON CONSIDERABLES. 
CON RECURSOS PÚBLICOS SE PUEDEN 
SALVAR LA BRECHAS DE VIABILIDAD Y 
CUBRIR LOS RIESGOS QUE LOS ACTORES 
PRIVADOS NO PUEDEN O NO ESTÁN 
DISPUESTOS A ASUMIR, EN TANTO QUE EL 
SECTOR PRIVADO PUEDE APORTAR LOS 
FLUJOS FINANCIEROS Y LA INNOVACIÓN 
NECESARIOS PARA CONTINUAR 
AVANZANDO.

Los CIF fueron diseñados para 
suministrar financiamiento en condiciones 
concesionarias que impulse la acción en 
el ámbito del cambio climático y motive a 
otros a proporcionar recursos financieros 
adicionales. En particular, las alianzas en 
el marco de los CIF con los BMD, bancos 
nacionales de desarrollo e intermediarios 
financieros locales, y el sector privado 
están materializando y demostrando el 
potencial que encierra la ampliación del 
financiamiento para el clima para impulsar 
un cambio transformador.

A LOS SOCIOS 
FINANCIEROS

MECANISMO DE DONACIONES ESPECÍFICO PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES (DGM)

Programa 
exclusivo del FIP Diseñado y dirigido por pueblos 

indígenas y comunidades locales

La mayor iniciativa mundial de 
REDD+ orientada exclusivamente 
a estos grupos

DGMMILLONES

US$50

https://www.youtube.com/watch?v=UgdXhyJWViE
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BANCOS MULTILATERALES  
DE DESARROLLO
Un aspecto fundamental de la programación 
de los CIF es el papel que cumplen los BMD, 
que otorgan donaciones y financiamiento en 
condiciones muy concesionarias, y aportan 
amplia experiencia y conocimientos técnicos 
en diseño y ejecución de proyectos. Hasta los 
CIF, nunca antes los BMD se habían unido en tal 
escala y con tal nivel de ambición para afrontar 
el cambio climático. Los BMD desembolsan 
recursos de los CIF para respaldar la ejecución 
eficaz y flexible de programas e inversiones 
impulsados por los países. La participación de 
los BMD no solo ayuda a mitigar los riesgos, 
sino que también fomenta la participación de 
otros actores, lo que facilita la movilización  
de cofinanciamiento y la armonización de  
las políticas.

Actualmente, los CIF son la principal fuente 
activa de financiamiento en condiciones 
concesionarias disponible a nivel mundial para 
las inversiones en mitigación y adaptación al 
cambio climático de los MDB asociados. Los 
CIF representaron el 43 % del total de recursos 
externos en condiciones concesionarias de que 
dispusieron los BMD para respaldar inversiones 
relacionadas con el clima en 2012 y 2013 
(US$1800 millones de un total de US$4200 
millones). Sin esos recursos, la mayoría de los 
proyectos respaldados no se habrían realizado 
en el momento ni en la forma en que lo 
hicieron. A su vez, se espera que los US$1800 
millones de los CIF generen US$15 000 
millones en cofinanciamiento de los BMD.

BANCOS NACIONALES DE 
DESARROLLO E INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS LOCALES
Las instituciones financieras públicas y 
privadas, como los bancos nacionales de 
desarrollo, los bancos comerciales y otras 
instituciones financieras locales cumplen 
una función fundamental para encauzar 
financiamiento destinado a inversiones en 
actividades que reducen las emisiones de GEI 

y generan resiliencia. Una cantidad importante 
de los recursos de los CIF —aproximadamente 
US$760 millones, es decir, el 17 % de los 
US$4400 millones en ejecución— respalda 
proyectos que interactúan con estas 
instituciones para ampliar su papel en el 
ámbito del financiamiento para el clima.

Los recursos de los CIF permiten probar 
nuevas oportunidades de negocios en 
proyectos sobre bajas emisiones de carbono 
y relacionados con el cambio climático, y dan 
tranquilidad a las instituciones financieras 
para ofrecer líneas de crédito exclusivas. 
Los bancos nacionales de desarrollo están 
combinando financiamiento en condiciones 
concesionarias de los CIF con sus propios 
recursos para ofrecer tasas de interés 
bajas con miras a aumentar la confianza 
de los inversionistas y estimular una mayor 
participación de los sectores público y privado.

Las instituciones financieras locales están 
utilizando financiamiento de los CIF para crear 
programas crediticios que puedan estimular 
el crecimiento en industrias y mercados que 
son conscientes del problema del cambio 

climático. Estos intermediarios hacen posible 
la divulgación y aceptación de tecnologías 
climáticamente inteligentes en el ámbito de las 
energías renovables y la eficiencia energética, 
o su adaptación a actores de pequeña escala, 
como pymes, agricultores y cooperativas. 
Además, el protagonismo de los países y la 
sostenibilidad de las inversiones de los CIF salen 
fortalecidos a medida que estas instituciones 
adquieren importantes competencias técnicas 
y obtienen financiamiento para aumentar 
su capacidad de crédito a empresas que no 
producen efectos sobre el clima. 

US$4200 MILLONES

43 %

TOTAL DE RECURSOS EXTERNOS EN CONDICIONES 
CONCESIONARIAS PARA BMD (2012-2013)

US$1800 MILLONES 
DE LOS CIF

PROYECTO COFINANCIAMIENTO
BANCOS NACIONALES  
DE DESARROLLO

JAMAICA 

Programa de Adaptación y Mecanismo 
de Financiamiento para el PPCR de 
Jamaica

US$17,9 m PPCR
US$1,97 m BID

Development Bank of Jamaica
National People’s Cooperative Bank

MÉXICO

Mecanismo de Financiamiento para  
la Energía Renovable

US$70,6 m CTF
US$70 m BID
US$70 m NAFIN

NAFIN

Programa para el Financiamiento  
de Estrategias de Bajas Emisiones  
de Carbono en Paisajes Forestales

US$15 m FIP Financiera Nacional

Servicio de Financiamiento y 
Transferencia de Riesgos en materia de 
Energía Geotérmica (véase la página 15)

US$54,3 m CTF/DPSP
US$54,3 m BID
US$11,5 m Gobierno

NAFIN

Proyecto de Transporte Urbano US$200 m CTF
US$150 m Banco Mundial
US$2344 m Gobierno/
Sector privado

BANOBRAS

Proyecto de Iluminación  
y Artefactos Eficientes

US$50 m CTF
US$250,7 m Banco Mundial
US$127 m NAFIN
US$285,7 m Otros

NAFIN

Programa ECOCASA US$51,1 m CTF
US$50 m BID

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

COLOMBIA

Programa de Financiamiento para  
la Eficiencia Energética en el Sector  
de Servicios

US$10 m CTF vía BID
US$10 m Otros

Bancóldex

Programa de Financiamiento para la 
Transformación Tecnológica del Sistema 
Integrado de Transporte Público

US$40 m CTF vía BID Bancóldex

RECUADRO 9 FOMENTO DE LA ACCIÓN CON RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO CON LOS 
BANCOS NACIONALES DE DESARROLLO EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIF: US$4400 MILLONES

17 %

EN EJECUCIÓN

US$760 MILLONES
PARA BANCOS NACIONALES 
DE DESARROLLO 
E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS LOCALES

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/MDB-Role
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pero solo el 40 % de los residentes en zonas 
urbanas y el 10 % de la población rural 
tienen acceso a la electricidad. A pesar del 
potencial que encierran los proyectos de 
energía renovable y de eficiencia energética 
para solucionar los problemas energéticos 
más apremiantes del país, las instituciones 
financieras carecen de experiencia en 
evaluación e inversión en esas tecnologías y, 
en general, tienen la impresión de que esos 
proyectos no son comercialmente viables.

El BAfD otorgará una línea de crédito de US$100 
millones (BAfD: US$75 millones; CTF: US$25 
millones) a un banco comercial de Nigeria para 
otorgar préstamos a pymes que inviertan en 
proyectos de energía renovable y de eficiencia 
energética. El financiamiento se utilizará para 
estimular inversiones en las etapas posteriores 
a la producción que pudieran derivar en una 
mayor eficiencia energética mediante el uso de 
diversas tecnologías; por ejemplo, inversiones 
en eficiencia energética a nivel de la industria, 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

En América Latina y el Caribe, los 
bancos nacionales de desarrollo otorgan 
aproximadamente US$700 millones al año 
para inversiones a largo plazo del sector 
privado en diversas actividades.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Mundial están trabajando con muchas de 
estas instituciones para aumentar su capacidad 
y flujos financieros para proyectos y programas 
del sector privado relacionados con las 
emisiones de GEI y la resiliencia frente al cambio 
climático. Al facilitar el acceso a financiamiento 
de mediano y largo plazo en condiciones 
adecuadas, los bancos nacionales de desarrollo 
se encuentran en una posición estratégica 
para hacer frente a los obstáculos del mercado 
que pueden impedir que los actores del sector 
privado quieran invertir en tales actividades.

El BID y el Banco Mundial están encauzando 
más de US$500 millones del Fondo para 
una Tecnología Limpia (CTF) con el fin de 
ayudar a los bancos nacionales de desarrollo 
a estructurar la oferta y la demanda de 
financiamiento para actividades que producen 
bajas emisiones de carbono, ofreciendo 
instrumentos de financiamiento específicos 
junto con asistencia técnica en áreas como las 
que se indican a continuación: 

■■ Identificación y gestión de riesgos derivados 
del cambio climático en las operaciones de 
las instituciones

■■ Implementación de sistemas de contabilidad 
y gestión de GEI

■■ Análisis de carteras de inversión,  
e identificación de oportunidades de 
desarrollo de actividades apropiadas  
para los mercados de carbono

■■ Desarrollo de productos y servicios 
financieros innovadores para financiar 
proyectos de mitigación del cambio climático

TURQUÍA

Turquía tiene una economía en rápida 
expansión y crecientes necesidades de energía 
que se satisfacen, en gran parte, mediante 
importaciones (a un costo de US$60 000 
millones, esto es, el 7,5 % del PIB en 2012). 
Turquía está tratando de aumentar la producción 
interna de energía, incluidas las energías 
renovables, así como la eficiencia energética.  
A fines de 2014, el Banco Europeo de Desarrollo 
(BERD) y el Grupo Banco Mundial habían 
movilizado fondos del CTF por un monto de 
US$320 millones en ese país. De esa cantidad, 
US$270 millones fueron suministrados 
a bancos y compañías de arrendamiento 
financiero locales para ayudarlos a crear 
productos orientados a incrementar el 
financiamiento para proyectos de energía 

sostenible. El apoyo del CTF se destinó a 
capacitación técnica para desarrollar esa línea 
de negocios, y a financiamiento en condiciones 
concesionarias para poder ofrecer tasas de 
interés combinadas más económicas a los 
prestatarios, para invertir en iniciativas de 
energía renovable y eficiencia energética. 

Tan solo en la primera fase, la inversión de  
US$170 millones de fondos del CTF resultó  
en importantes inversiones por casi  
US$1400 millones para 430 subproyectos 
financiados a través de instituciones 
financieras locales. Las inversiones en 
proyectos respaldados por el CTF contribuyen 
a lograr ahorros de energía correspondientes 
a unas 902 000 t de equivalente de petróleo, 
es decir, US$568 millones anuales en 
importaciones de petróleo evitadas.

NIGERIA

Nigeria es la economía más grande de África  
y su principal exportador de petróleo crudo, 

Baymer Tourism and Investment Company, propietaria del centro comercial Carousel Mall en Estambul (Turquía), invirtió en varias 
medidas de eficiencia energética financiadas a través de Vakifbank, con un aporte de US$2,6 millones del TurSEFF del BERD, y el CTF. 
La empresa espera reducir los costos anuales de energía en US$484 000, y las emisiones de GEI en más de 2000 t de CO

2 
equivalente.

RECUADRO 10 TURSEFF: POTENCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  
PARA PROYECTOS DE ENERGÍA SOSTENIBLE
Según un estudio de caso del BERD sobre su Mecanismo Turco de Financiamiento para la Energía Sostenible (TurSEFF) 
—una línea de crédito de US$218 millones para bancos locales respaldada por US$50 millones aportados por el CTF—, 
la combinación de financiamiento a tasas de mercado con financiamiento en condiciones concesionarias del CTF 
ha sido un incentivo para que los bancos locales asociados desarrollen el financiamiento para la energía sostenible 
como una línea de actividad permanente. La capacitación técnica ha permitido a los bancos asociados identificar, 
evaluar y tramitar proyectos de energía sostenible, aumentar las inversiones y sentar una base sólida para continuar 
promoviendo el financiamiento para la energía sostenible. El TurSEFF desembolsó completamente los fondos  
a los prestatarios finales en enero de 2013 y cumplió así todas sus metas. El TurSEFF se amplió en 2013 en otros 
US$240 millones, con asistencia técnica por valor de US$2 millones aportados por el CTF, para atender la constante  
y alta demanda de inversiones en eficiencia energética y energía renovable en pequeña escala por parte de pymes. 

En 2013 el BERD también puso en funcionamiento el Mecanismo Turco de Financiamiento para la Eficiencia 
Energética Residencial (TuREEFF), que comprende US$282,5 millones del BERD y US$67,5 millones del CTF. Ofrece 
una combinación de apoyo financiero a largo plazo a bancos turcos, y servicios de asesoría técnica a bancos y 
propietarios de viviendas para disminuir el consumo de energía y reducir el gasto que deben afrontar los hogares. Los 
servicios de asesoría se financian con recursos a título de donación por un monto de US$10 millones aportados por la 
Unión Europea y el CTF. El primer banco firmó a fines de 2014 y la línea de crédito se lanzará oficialmente en 2015.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/turkey
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country/nigeria
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/turkish-sustainable-energy-financing-facility-turseff-case-study
http://www.ebrd.com/news/2014/ebrd-rolls-out-us-350-million-home-energy-efficiency-programme-in-turkey.html
http://www.ebrd.com/news/2014/ebrd-rolls-out-us-350-million-home-energy-efficiency-programme-in-turkey.html
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sistemas híbridos basados en energías 
renovables, y combustibles y procesos de 
combustión más limpios. Se estima que el ahorro 
anual en términos de emisiones de GEI será de 
158 000 t. Además, se prevé la creación de  
6000 nuevos empleos directos, de los cuales  
el 40 % beneficiará a las mujeres. 

FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO  
PARA EL SECTOR PRIVADO
Los CIF continúan probando otras modalidades 
para superar los obstáculos que pueden 
impedir la participación del sector privado 
en actividades relacionadas con el cambio 
climático. Con el transcurso de los años, los CIF 
han hecho importantes avances y ampliado 
sus iniciativas, al tiempo que han introducido 
nuevas medidas de mitigación de riesgos. 

En todos los CIF, se han designado US$2400 
millones (es decir, cerca del 30 % del 
financiamiento total de los CIF, que asciende a 
US$8100 millones) para proyectos y programas 
orientados a estimular la participación del sector 
privado. Los CIF prevén que aproximadamente 
US$20 000 en cofinanciamiento (es decir, 35 %  
del total de cofinanciamiento que movilizan 
los CIF, que asciende a US$57 000 millones) 
provendrán de fuentes privadas. Los CIF utilizan 
tres mecanismos de financiamiento: 

■■ Asignación de US$1700 millones para 
proyectos del sector privado especificados 
en los planes de inversión de los CIF. 

■■ Asignación de US$508,5 millones a través 
de los Programas Exclusivos para el Sector 
Privado (DPSP) del CTF para responder en 
la medida necesaria y con más celeridad a 
la demanda del mercado.

■■ Asignación de US$200 millones a través 
de la reserva del FIP, el PPCR, y el SREP 
para el sector privado, para impulsar la 
innovación y la entrega en forma flexible.

Los DPSP del CTF fueron creados para 
financiar operaciones que puedan derivar 
rápidamente en proyectos de gran envergadura, 
manteniendo al mismo tiempo las prioridades 
de los países. Ofrecen medios de acceso 
a la tecnología que posibilitan sinergias y 
escala a nivel regional. Utilizando un enfoque 
programático, los BMD colaboran para 
identificar y proponer oportunidades de 
financiamiento para el sector privado. Hasta el 
momento se han asignado US$508,5 millones 
para 23 subprogramas y proyectos en seis áreas 
temáticas: energía geotérmica, pequeñas redes 
eléctricas, financiamiento mezzanine, eficiencia 
energética, energía solar fotovoltaica y energías 
renovables en estado de desarrollo incipiente.

También se reservaron fondos que serán 
asignados a través de un proceso competitivo 
para proyectos del sector privado que 

promuevan los objetivos del FIP, el PPCR 
y el SREP en los respectivos países piloto. 
Hasta ahora, los órganos rectores de los 
CIF han ratificado 23 ideas de proyectos 
del sector privado por un total de US$200 
millones para proseguir con su preparación y 
aprobación. Por su cantidad y por el valor total 
de las inversiones, estas ideas de proyectos 
representan aproximadamente el 50 % de los 
proyectos del sector privado en las carteras del 
FIP, del PPCR y del SREP, es decir, el doble de 
las inversiones previstas para dicho sector. 

Para afrontar el riesgo, los CIF están 
desarrollando y poniendo en práctica un sólido 
marco de gestión de riesgos y promoviendo un 
mayor seguimiento y la gestión activa de los 
riesgos para sustentar la toma de decisiones 
financieras, estratégicas y operacionales. En 
2014, los CIF lanzaron una herramienta en 
línea, el Tablero de Administración de Riesgos 
Empresariales, y se emitió un primer informe 
sobre riesgos12.

Las enseñanzas recogidas de los CIF han 
alentado a otros fondos para el clima, incluido el 
Fondo Verde para el Clima, a considerar desde 
las primeras etapas la importancia de contar 
con un sólido marco de gestión de riesgos, 
así como del uso de instrumentos financieros 
para ayudar a que los coeficientes de riesgo-
rendimiento de los proyectos sean adecuados. 

US$708 MILLONES FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO DE LOS CIF PARA EL SECTOR PRIVADO

FI
P

C
TF

PP
CR

US$508,5
MILLONES

Chile
Colombia
Dominica
Filipinas

Ghana
Haití
Honduras
India

Indonesia
Malí
México
Turquía SR

EP

US$75,4
MILLONES

Bolivia
Camboya
Mozambique
Tayikistán

Haití
Jamaica 
Santa Lucía

US$31,3
MILLONES

Brasil
Ghana
México

US$92,4
MILLONES

Honduras
Kenya

Malí
Nepal

“OBSERVAMOS UN INFLUJO MUCHO MAYOR 
DE DINERO DE FUENTES PRIVADAS, PERO 

AÚN EXISTEN PROBLEMAS PARA 
ASEGURAR QUE LOS INVERSIONISTAS SE 

SIENTAN CÓMODOS CON LOS TIPOS DE 
RIESGOS INHERENTES A LOS NEGOCIOS EN 

ESTOS PAÍSES [EN DESARROLLO]”. 

ETHAN ZINDLER 
Gerente para las Américas, panelista de Bloomberg 

New Energy Finance y participante en el Foro de 
Asociación de los CIF de 2014

RECUADRO 11 EVALUACIÓN DE LAS RESERVAS DEL FIP, DEL PPCR Y DEL SREP 
PARA EL SECTOR PRIVADO
Sobre la base de las recomendaciones de una evaluación de las reservas encargada por los CIF en 2014, se están 
considerando las siguientes medidas para mejorar los futuros procesos competitivos para obtener dichas reservas: 

■■ Regularizar el momento de hacer el llamado a presentar propuestas y dar tiempo suficiente para responder al llamado.

■■ Ampliar los criterios de admisibilidad a fin de permitir la participación de una mayor variedad de países.

■■ Hacer una aclaración sobre la disponibilidad de préstamos en moneda nacional. 

■■ Ofrecer una combinación de donaciones y financiamiento en condiciones concesionarias.

■■ Elaborar un programa de difusión más adecuado que incluya un proceso de consultas para que los países elegibles 
interesados puedan ponerse de acuerdo en temas nacionales específicos para el llamado a presentar propuestas.

■■ Considerar propuestas tanto de proyectos como programáticas.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ctf-dedicated-private-sector-programs
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ctf-dedicated-private-sector-programs
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/set-aside/fip
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/set-aside/ppcr
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/set-aside/srep
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_5_Risk_report_on_CTF_and_SCF_Trust_Funds_full_report_.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_5_Risk_report_on_CTF_and_SCF_Trust_Funds_full_report_.pdf
http://www.iisd.ca/videos/climate/cif-pf2014/23jun-98972235/
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POTENCIAR EL APRENDIZAJE
LOS CIF SE ESTABLECIERON PARA 
LLENAR UN VACÍO EN LA ARQUITECTURA 
INTERNACIONAL DEL FINANCIAMIENTO 
PARA EL CLIMA. DISEÑADOS PARA PONER 
A PRUEBA NUEVOS ENFOQUES Y EXTRAER 
ENSEÑANZAS SOBRE LA ENTREGA EN 
MAYOR ESCALA DE FINANCIAMIENTO 
PARA EL CLIMA, LOS CIF APRENDEN 
SOBRE LA MARCHA PARA CUMPLIR SU 
FUNCIÓN COMO LABORATORIO VIVIENTE.  

EN LOS CIF, EL APRENDIZAJE OCURRE EN 
MÚLTIPLES NIVELES:  

■■ SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 
INFORMES SOBRE LOS PLANES DE 
INVERSIÓN

■■ PRODUCTOS E INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS TEMÁTICOS

■■ EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
GOBIERNO Y DE LAS POLÍTICAS
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SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN  
DE INFORMES
Entender los resultados tangibles del 
financiamiento que otorgan los CIF es 
fundamental para el aprendizaje y la rendición 
de cuentas. A medida que la comunidad 
internacional se interesa cada vez más en los 
resultados y en el impacto del financiamiento 
para el clima, aumenta la necesidad de contar 
con datos adecuados. Los CIF son pioneros 
en este ámbito, y en 2014 culminó la primera 
ronda completa de informes sobre los 
resultados de los CIF: se prepararon informes 
sobre los resultados del CTF, el PPCR y el 
SREP y se establecieron los parámetros de 
referencia y las metas para el FIP.

Llegar a esta etapa no ha sido fácil, ya 
que la presentación de informes sobre 
resultados del financiamiento para el clima 
aún es relativamente nueva, y no existe 
mucha experiencia que sirva de referencia. 
Crear un sistema nacional de seguimiento 
y presentación de informes, sobre todo, en 
los países participantes en el PPCR y en el 
FIP, es un proceso iterativo a largo plazo que 
exige flexibilidad y apoyo constante para el 
fortalecimiento de la capacidad de un amplio 
espectro de actores. El sistema es administrado 
totalmente por cada país a través de sus 
puntos focales de los CIF y respaldado por 
los BMD, y se sustenta en los principios de 
participación y consultas con múltiples partes 
interesadas, aspectos que son fundamentales 
para la formulación de los planes de inversión 
del PPCR y del FIP. Los sistemas participativos 
de seguimiento y presentación de informes 

del PPCR y del FIP son reflejo del deseo de 
mantener un enfoque programático inclusivo en 
la ejecución de los planes de inversión.

En el caso de los países que deben informar 
sobre múltiples fuentes de financiamiento 
para el clima, el sistema de seguimiento y 
presentación de informes de los CIF puede 
constituir una base adecuada. Por ejemplo, en 
Nepal, el Programa para el Cambio Climático, 
que comprende todos los proyectos sobre 
cambio climático del país, incluido el PPCR, 
ha adoptado los cinco indicadores básicos del 
PPCR como marco para el seguimiento de los 
progresos realizados en todo el programa.

ALIANZAS PARA EL SEGUIMIENTO  
Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

En 2014, representantes de países que participan 
en el FIP asistieron a un taller sobre contabilidad 
de recursos forestales organizado por la Alianza 
Mundial de Contabilización de la Riqueza y la 
Valoración de los Servicios de los Ecosistemas 
(WAVES). Ellos se contaban entre los 80 
participantes de 20 países reunidos para discutir 
sobre la incorporación de la contabilidad de los 
recursos forestales en las políticas de desarrollo. 
Fue un primer paso hacia la creación de una 
comunidad de expertos en contabilidad de los 
recursos forestales para facilitar un mayor apoyo 
e intercambio de conocimientos.

Igualmente, en 2014, representantes de Brasil, 
Burkina Faso, México, Mozambique, Níger y 
Zambia —países que participan en el FIP y en 
el PPCR— asistieron a talleres organizados 
por la Iniciativa para la Evaluación del 

Las fichas de calificación de la guía práctica de seguimiento y presentación de informes del PPCR son un método 
relativamente nuevo para hacer el seguimiento y presentar informes sobre resiliencia y adaptación al cambio climático. En ellas 
se pone énfasis en el aprendizaje así como en la presentación de informes, al alentar a las partes interesadas a colaborar en la 
evaluación y calificación de los progresos logrados en diversos indicadores. El proceso genera datos más fiables y una mayor 
participación de los interesados, transparencia, rendición de cuentas y aprendizaje. En 2014, nueve países organizaron consultas 
nacionales de partes interesadas: Bolivia, Camboya, Granada, Nepal, Níger, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Tayikistán 
(en esta fotografía) y Zambia.

Impacto en el Desarrollo (DIME) del Banco 
Mundial a fin de explorar oportunidades 
para realizar evaluaciones del impacto. Al 
poner en contacto a los investigadores con 
los responsables de las políticas e incorporar 
los resultados en la formulación de estas, la 
DIME fomenta el uso sistemático de datos 
empíricos, que sirven de base para la adopción 
de políticas, su modificación sobre la marcha y 
su aplicación en mayor escala.

El SREP respaldó la creación de la iniciativa 
Preparación para la Inversión en Energía 
Sostenible (RISE) del Grupo Banco Mundial, 
que utiliza indicadores para comparar el clima 
de inversión de los países en el ámbito de la 
energía sostenible. Los países participantes en 
el SREP ofrecieron opiniones sobre la manera 
más adecuada de evaluar las condiciones 
propicias para mejorar la eficiencia energética 
y para la realización de proyectos de energía 
renovable con y sin conexión a la red en sus 
países. El informe piloto publicado en 2014 

GUÍAS PRÁCTICAS DE LOS CIF 
PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES
■■ Están diseñadas para ayudar a los países 

receptores de los CIF a aplicar los marcos 
de resultados de los CIF. 

■■ Explican qué se debe medir, cómo hacerlo, 
dónde encontrar los datos, quién deberían 
hacerse responsables, a quién se debe 
rendir informes y con qué frecuencia. 

■■ Ofrecen un nivel de uniformidad que 
permite a los CIF agregar, sintetizar y 
reportar datos cuantitativos y cualitativos 
sobre los resultados.

■■ Son documentos que se actualizan 
permanentemente para consignar 
los comentarios de los usuarios y las 
novedades. 

COMUNIDAD DE EXPERTOS SOBRE 
LOS RESULTADOS DEL PPCR
■■ En aumento: 130 expertos hasta 

diciembre de 2014.

■■ Semanalmente brinda orientaciones y 
suministra herramientas para respaldar 
los avances hacia la presentación de 
informes anuales.

■■ Promueve una constante interacción  
entre pares.

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_14_Inf_3_2014_CTF_Results_Report_.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR_15_Inf_4_2014_PPCR_Results_Report..pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-results-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_13_Inf_4_2014_FIP_Results_Report..pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/designing-cif-results-system
https://www.wavespartnership.org/en/ghana-mexico-explore-forest-accounts
https://www.wavespartnership.org/en/ghana-mexico-explore-forest-accounts
https://www.wavespartnership.org/en/ghana-mexico-explore-forest-accounts
https://www.wavespartnership.org/en/ghana-mexico-explore-forest-accounts
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDEVIMPEVAINI/0,,contentMDK:21410408~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3998212,00.html
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/galleries-and-buses-engaging-stakeholders-tajikistan%E2%80%99s-ppcr-scorecards
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDEVIMPEVAINI/0,,contentMDK:21410408~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3998212,00.html
http://rise.worldbank.org/
http://rise.worldbank.org/
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abarca 17 países, de los cuales 15 reciben 
financiamiento del SREP o del CTF. A medida 
que la iniciativa RISE se ponga en marcha a 
nivel mundial en 2015, más países participantes 
en el SREP y en el CTF podrán utilizar el sistema 
de la iniciativa RISE para presentar informes 
sobre los progresos que han realizado en la 
creación de condiciones propicias.

PRODUCTOS E INTERCAMBIO  
DE CONOCIMIENTOS TEMÁTICOS
Para entender mejor las tendencias de la 
cartera de los CIF y profundizar en áreas 
específicas de sus inversiones y experiencias 
en los países, los CIF, los BMD asociados y 
los países publican informes y análisis, crean 
módulos de capacitación y herramientas en 
línea, y facilitan reuniones e intercambios de 
conocimientos sobre diversos temas. En el 
anexo C se presenta una lista de productos e 
intercambios de conocimientos relacionados 
con los CIF correspondiente a 2014.

Más adelante, los CIF implementarán una 
nueva estrategia de comunicaciones y gestión 
del conocimiento, para un período de dos 
años, que comprende reuniones de los países 
piloto del FIP, del PPCR y del SREP en 2015 y 
otras oportunidades para ampliar las redes de 
contactos y el aprendizaje entre pares a nivel de 
los países receptores de los CIF. Los CIF también 
contemplan una mayor difusión e intercambio 
de conocimientos con el Fondo Verde para el 
Clima y otros mecanismos de financiamiento 
para el clima, en preparación del 21.o período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

“EL FORO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIF 
REALMENTE ME HA ABIERTO LOS OJOS A 

DIFERENTES PERSPECTIVAS. ME AYUDA A 
REVISAR NUESTRO PLAN ANTERIOR, 

PORQUE GRACIAS A MI PARTICIPACIÓN EN 
ESTE ENCUENTRO ME HE ENTERADO DE 

MUCHAS OPORTUNIDADES Y 
POSIBILIDADES”. 

AMSALU ALEMAYEHU
Wasara Microfinance, participante etíope en el Foro 

de Asociación de los CIF de 2014.

el Cambio Climático que se realizará en París 
(Francia) en noviembre de 2015. 

En la estrategia también se especifica la labor 
analítica correspondiente a 2015 relativa a la 
utilización eficaz de financiamiento público para 
expandir el desarrollo de la energía geotérmica, 
y a los nexos entre el FIP y los mecanismos de 
pago basado en el desempeño en el marco de 
REDD+. Los BMD también están preparando 
productos de conocimientos relacionados con 
los CIF sobre temas tales como los pagos por los 
servicios ambientales (BAfD) y la utilización de 
préstamos en comparación con donaciones en 
el ámbito de la adaptación al cambio climático 
(Banco Mundial).

EL FORO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIF DE 2014

En 2014, 500 participantes —responsables 
de la formulación de políticas, empresarios, 
financistas, interlocutores sociales e 
investigadores de todo el mundo— se 
reunieron en el Foro de Asociación de los 
CIF de 2014, organizado en forma conjunta 
con el BID, en Montego Bay (Jamaica) del 22 
al 24 junio. Expertos en temas de desarrollo, 
líderes empresariales y prominentes expertos 
en cambio climático expusieron sobre las 
enseñanzas derivadas de los programas de 
gestión del cambio climático, la movilización 
de financiamiento y la formación de alianzas 
para un desarrollo con bajas emisiones 

https://vimeo.com/99290163
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership/2014
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership/2014
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de carbono y resiliencia frente al cambio 
climático. Los países receptores de los 
CIF y los BMD también compartieron sus 
experiencias. Hubo sesiones especiales para 
el sector privado, así como debates sobre 
enfoques técnicos y científicos del cambio 
climático. Una sesión de capacitación de 
un día de duración dirigida a los medios de 
comunicación locales y regionales contribuyó 
a una mayor difusión.

El Bazar del Conocimiento de los CIF fue un 
espacio interactivo en el que los participantes 
pudieron establecer redes de contacto. Se 
inspiró en el informe retrospectivo quinquenal 
de los CIF titulado Learning by Doing: 
The CIF’s Contribution to Climate Finance 
(Aprender haciendo: El aporte de los CIF al 
financiamiento para el clima), dado a conocer 
durante el foro. 

En el día dedicado a las partes interesadas 
se analizaron los obstáculos para una mayor 
participación de los interesados en los CIF y 
en la arquitectura del financiamiento para el 
clima en general, así como las oportunidades 
para dicha participación. El encuentro reunió 
a 150 representantas de la sociedad civil, 
organizaciones de pueblos indígenas, el sector 
privado y asociados en el desarrollo, y fue 
una ocasión especial para establecer alianzas 
duraderas entre partes interesadas de todos 
los niveles.

“HASTA AHORA, HEMOS ESTADO 
DEBATIENDO [SOBRE LA INTERACCIÓN 

ENTRE LAS PARTES INTERESADAS]  
A NIVEL MUNDIAL. DEBEMOS EMPEZAR  

A PENSAR EN CÓMO PASAR DE LA 
FIJACIÓN DE REGLAS A NIVEL MUNDIAL  

A SU IMPLEMENTACIÓN A NIVEL 
NACIONAL […] Y EN LAS NUEVAS 

INSTITUCIONES QUE ESTÁN TRABAJANDO 
EN FORMA PARALELA A LOS CIF”. 

ANDREA RODRÍGUEZ
Asesora jurídica, panelista de la Asociación 

Interamericana para la Defensa del  
Ambiente-Américas y participante en el Foro de 

Asociación de los CIF de 2014

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA  
DE GOBIERNO Y DE LAS POLÍTICAS
En la Evaluación Independiente de los CIF 
dada a conocer en junio de 2014 se señala que 
las inversiones previstas y en curso de los CIF 
tienen posibilidades de mitigar las emisiones 
de GEI, impulsar la oferta y la eficiencia 
energéticas, generar resiliencia y mejorar la 
gestión forestal. Se señala que los CIF están 
haciendo todo esto con un auténtico liderazgo 
en materia de buen gobierno e integración con 
las políticas nacionales, promoviendo al mismo 
tiempo una mayor cooperación entre los BMD. 
En la evaluación se citan los siguientes logros 
principales de los CIF: 

■■ Buen gobierno: Respeto del principio de 
igualdad de representación, consenso 
en la toma de decisiones, inclusión de 
observadores y transparencia.

■■ Planes de inversión, protagonismo de los 
países y consultas: Promoción de planes 
de inversión nacionales programáticos con 
un fuerte protagonismo gubernamental 
y en consonancia con las estrategias y 
programas nacionales existentes.

■■ Participación del sector privado y 
gestión del riesgo: Reconocimiento de la 
importancia del sector privado para ampliar 
las actividades de mitigación y adaptación 
al cambio climático.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/climate-change-journalism-training-shows-results
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/climate-change-journalism-training-shows-results
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/climate-change-journalism-training-shows-results
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/learning-by-doing
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/learning-by-doing
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2014-ip-forum
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/blog/stakeholder-day-and-climate-investment-funds-cif-2014-partnership-forum-iisd-video-blog
http://www.cifevaluation.org/
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■■ Aprendizaje, seguimiento y evaluación: 
Aprendizaje introspectivo, acorde con la 
naturaleza experimental de los CIF, que se 
ha traducido en mejoras del desempeño 
orgánico (por ejemplo, reevaluación y 
modificación de los marcos de resultados).

En la Evaluación Independiente se recomiendan 
varias áreas que requieren mejoras y en las 
que los CIF ya están trabajando13. Muchas 
de las medidas ya se estaban aplicando al 
momento de la publicación de la Evaluación 
Independiente, lo que reafirma el compromiso 
de los CIF con la gestión adaptativa y el 
aprendizaje práctico. Los principales puntos de 
acción son los siguientes: 

CUESTIONES DE GÉNERO

El Plan de Acción en materia de Género14 
de los CIF fue aprobado en junio de 2014 y 
actualmente se está ejecutando en respaldo 
de los objetivos sobre igualdad de género 
de las inversiones de los CIF. Dicho plan 
se basa en la aplicación de las políticas y 
procedimientos sobre género establecidos en 
los CIF, en el refuerzo del apoyo técnico y en el 
fortalecimiento de la capacidad en materia de 
género para los planes y proyectos de inversión 
de los CIF, y en la generación de nuevos 
conocimientos y herramientas específicos  
para cada sector a través de innovaciones  
en la investigación. La labor en curso consiste 
en lo siguiente: 

■■ Asistencia técnica a los proyectos de los CIF, 
como el financiamiento por parte del BERD 
de evaluaciones sobre cuestiones de género 
en ayuda de los proyectos de calefacción 
distrital en Kazajstán, Turquía y Ucrania. 

■■ Análisis de a) las cuestiones de género y 
el acceso a energías renovables mediante 
inversiones en pequeña y gran escala, 
y b) las cuestiones de género y REDD+, 
con énfasis en la tenencia, los derechos 
y la participación en los beneficios de los 
recursos a nivel local. 

■■ Preparación y realización de sesiones sobre 
cuestiones de género durante las reuniones 
de países piloto del FIP, el PPCR y el SREP 
de 2015.

■■ Énfasis renovado en las cuestiones de 
género en las actividades de seguimiento y 
presentación de informes de los CIF. 

■■ Mayor interacción externa con actores 
mundiales clave sobre cuestiones de género 
y cambio climático.

INTERACCIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

Una crítica que han señalado los observadores 
de los CIF y que se ha expresado en 
la Evaluación Independiente es que la 
participación a nivel nacional de las partes 
interesadas es mucho más intensa en algunos 
planes de inversión que en otros. Si bien en 
gran parte las diferencias son específicas y 
dependen de contexto —según la naturaleza 
del programa en cuestión y las capacidades 
del país—, los CIF procuran promover la 
adopción más uniforme de elevadas normas 
sobre participación eficaz de las partes 
interesadas. Los CIF están estudiando una 
variedad de posibles opciones para mejorar 
la participación a nivel nacional y local de 
las partes interesadas con respecto a la 
formulación de planes de inversión de gran 
calidad, incluida la ejecución y el seguimiento 

eficaces de los programas. Estas opciones 
serían suficientemente pragmáticas y flexibles 
para adaptarlas al contexto específico de cada 
país y cada programa.

Los CIF también están estudiando maneras 
de continuar aumentando, a nivel mundial, la 
participación de las partes interesadas en lo 
que respecta al  buen gobierno para aumentar 
el diálogo y el intercambio de conocimientos 
entre los observadores en los Comités y 
Subcomités de los Fondos Fiduciarios de los CIF, 
especialmente al acercarse el término de los 
períodos de mandato, como ocurrió en 2014.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Para aumentar la eficiencia de las reuniones 
del Comité del Fondo Fiduciario de los CIF y 
mantener al mismo tiempo los principios de 
transparencia y una estructura de gobierno 
equitativa, los CIF están adoptando las 
medidas para aumentar la eficiencia15 
aprobadas en febrero de 2014, y estudiando 
otras opciones para perfeccionar los 
procedimientos tanto de las reuniones como 
de la toma de decisiones.

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Además de las medidas para reforzar la 
gestión del riesgo y para evaluar y mejorar 
los mecanismos de financiamiento exclusivo 
para el sector privado ya existentes (véase la 
página 28), los CIF reconocen las limitaciones 
y continuarán explorando otros modelos que 
puedan resultar más flexibles en términos de 
mercados y plazos.

APRENDIZAJE E INTERCAMBIO  
DE CONOCIMIENTOS

Los CIF han comenzado a adoptar varias 
medidas para aumentar el aprendizaje y 
la difusión de enseñanzas, como la nueva 
estrategia de comunicaciones y gestión 
de los conocimientos (véase la página 31). 
Además, están usando, a título experimental, 
un proceso para incorporar el aprendizaje 
basado en datos empíricos16 en una cartera 
específica de proyectos con el propósito de 
incluir en las actividades la retroalimentación 
en tiempo real, el aprendizaje y una evaluación 
rigurosa de los impactos. Una donación 
bilateral de US$9,4 millones prometida en 
2014 permitirá financiar el proceso, incluida la 
difusión de enseñanzas, a medida que este se 
ponga en marcha en 2015.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_9_Action_Plan_in_Response_to_Recommendations_from_the_Independent_Evaluation_of_the_CIF.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_7_Gender_Action_Plan_.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC.11_7_Measures_to_increase_the_efficiency_of_CIF_Committees.rev%20jan%2028%202014_a.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC.11_7_Measures_to_increase_the_efficiency_of_CIF_Committees.rev%20jan%2028%202014_a.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_4_Approaches_to_evidence_based_learning_in_the_CIF_project_cycle_rev.1.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_4_Approaches_to_evidence_based_learning_in_the_CIF_project_cycle_rev.1.pdf
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El Reino Unido prometió, como mínimo, una cifra adicional de 
US$78 millones* para el PPCR, con lo que el total de las promesas 
de fondos al PPCR asciende a US$1200 millones.

En 2014, los BMD aprobaron US$206 millones en recursos del PPCR para 
ejecutar 10 proyectos en 10 países.

En el marco del mecanismo de reservas del PPCR para el sector privado se 
emitió un segundo llamado a presentar propuestas para ese sector, 
proceso que resultó en la asignación de US$24 millones a dos ideas de 
proyectos presentadas por Bolivia y dos por Camboya, que se continuarán 
elaborando. Hasta ahora, las asignaciones de reservas del PPCR para el 
sector privado totalizan US$75,4 millones para 12 proyectos.

El Subcomité del PPCR aprobó la ampliación de las reservas del PPCR para 
el sector privado, con un �nanciamiento mínimo de US$50 millones.

El Subcomité del PPCR estuvo de acuerdo en que se invitara a otros países 
admisibles a participar en el PPCR en 2015. 
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● 

● 

●

●

●

●

●

Noruega y el Reino Unido prometieron una cifra adicional de hasta 
US$286 millones* para el SREP, con lo que el total de las promesas de 
fondos al SREP asciende a US$796 millones.

En 2014, los BMD aprobaron US$72 millones en recursos del SREP para 
ejecutar ocho proyectos en cuatro países. 

El Subcomité del SREP seleccionó otros 14 países (de un total de 40 que 
presentaron solicitudes de adhesión) para unirse al SREP, con lo que el 
número de países receptores del SREP se eleva a 27, incluido un programa 
regional. Los nuevos países del SREP son Bangladesh, Benin, Camboya, 
Ghana, Haití, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Rwanda, 
Sierra Leona, Uganda y Zambia.

El Subcomité del SREP rati�có los planes de inversión para Armenia 
(US$40 millones), Islas Salomón (US$14 millones) y Vanuatu (US$14 millones).

En el marco del mecanismo de reservas del SREP para el sector privado se 
emitió un segundo llamado a presentar propuestas, proceso que resultó en 
la asignación de US$32,8 millones a dos ideas de proyectos presentadas 
por Kenya y una por Honduras, que se continuarán elaborando. Hasta ahora, 
las asignaciones de reservas del SREP para el sector privado totalizan 
US$92,4 millones para siete proyectos.

APROBADOS Y EN EJECUCIÓN ASIGNADOS Y EN PREPARACIÓN
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El Reino Unido prometió una cifra adicional de US$187 millones para el 
CTF, con lo que el total de las promesas de fondos al CTF asciende a 
US$5300 millones.

En 2014, los BMD aprobaron US$1000 millones en recursos del CTF para 
ejecutar 28 proyectos en 14 países.

El Comité del Fondo Fiduciario del CTF rati�có las modi�caciones del plan 
de inversión de Nigeria, de US$250 millones, que garantizan una mayor 
congruencia con las prioridades nacionales en materia de e�ciencia 
energética y energías renovables, particularmente la producción de 
energía solar fotovoltaica.

El Comité del Fondo Fiduciario del CTF rati�có las modi�caciones del 
plan de inversión de la región de Oriente Medio y Norte de África, de 
US$750 millones, que suman a Libia y Argelia al grupo de Egipto, Jordania, 
Marruecos y Túnez para desarrollar casi 1 GW de capacidad instalada de 
energía solar concentrada.

Se rati�có la segunda fase de los DPSP, por un monto de US$358,5 millones, 
con lo que, actualmente, el total asciende a US$508,5 millones.

MEDIDAS ADOPTADAS EN 2014
●

●

●

●

●

●

●

●

● 

● 

El Reino Unido prometió una cifra adicional de hasta $195 millones* 
para el FIP, con lo que el total de las promesas de fondos al FIP asciende 
a US$785 millones.

En 2014, los BMD aprobaron US$74 millones en recursos del FIP para 
ejecutar cuatro proyectos en cuatro países.

Se puso en funcionamiento el DGM de US$50 millones, con la rati�cación 
por el Subcomité del FIP del marco de programación del DGM y las 
primeras aprobaciones de �nanciamiento: US$4,7 millones para el 
componente mundial del mecanismo, y US$6,5 millones para el 
programa del DGM de Brasil.

El Subcomité del FIP acordó poner a disposición de los actuales países 
piloto del FIP recursos no asignados de este programa mediante un 
proceso competitivo, con el �n de complementar las medidas 
contempladas en los planes de inversión existentes.

El Subcomité del FIP estuvo de acuerdo en que se considerara a otros 
países admisibles para que participen en el FIP, incluido el DGM, en 2015.

MEDIDAS ADOPTADAS EN 2014MEDIDAS ADOPTADAS EN 2014MEDIDAS ADOPTADAS EN 2014

US$6100 MILLONES PARA 134 PROYECTOS 
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APROBADOS Y EN EJECUCIÓN

US$501 MILLONES PARA 38 PROYECTOS

$297 MILLONES PARA 17 PROYECTOS 

US$208 MILLONES PARA 12 PROYECTOS 

SE ESPERAN
US$742 MILLONES
EN COFINANCIAMIENTO

SECTOR
PRIVADO

*La distribución de los fondos prometidos en 2014 por el Reino Unido para el SREP, el PPCR y el FIP es indicativa 
y puede cambiar según las necesidades de los programas.

Diciembre de 2014
†Se ha permitido una sobreprogramación de la cartera del CTF para acelerar el proceso de formulación y aprobación de los proyectos.

US$1100 MILLONES PARA 75 PROYECTOS 

$800 MILLONES PARA 47 PROYECTOS 

BMD

APOYO A LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN DISTINTOS SECTORES

(fortalecimiento de la capacidad, labor sobre
el entorno normativo y regulador)

US$510 MILLONES PARA 44 PROYECTOS 

US$161 MILLONES PARA 15 PROYECTOS 

US$136 MILLONES PARA 12 PROYECTOS 
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US$777 MILLONES PARA 44 PROYECTOS 

El Reino Unido prometió, como mínimo, una cifra adicional de 
US$78 millones* para el PPCR, con lo que el total de las promesas 
de fondos al PPCR asciende a US$1200 millones.

En 2014, los BMD aprobaron US$206 millones en recursos del PPCR para 
ejecutar 10 proyectos en 10 países.

En el marco del mecanismo de reservas del PPCR para el sector privado se 
emitió un segundo llamado a presentar propuestas para ese sector, 
proceso que resultó en la asignación de US$24 millones a dos ideas de 
proyectos presentadas por Bolivia y dos por Camboya, que se continuarán 
elaborando. Hasta ahora, las asignaciones de reservas del PPCR para el 
sector privado totalizan US$75,4 millones para 12 proyectos.

El Subcomité del PPCR aprobó la ampliación de las reservas del PPCR para 
el sector privado, con un �nanciamiento mínimo de US$50 millones.

El Subcomité del PPCR estuvo de acuerdo en que se invitara a otros países 
admisibles a participar en el PPCR en 2015. 
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Noruega y el Reino Unido prometieron una cifra adicional de hasta 
US$286 millones* para el SREP, con lo que el total de las promesas de 
fondos al SREP asciende a US$796 millones.

En 2014, los BMD aprobaron US$72 millones en recursos del SREP para 
ejecutar ocho proyectos en cuatro países. 

El Subcomité del SREP seleccionó otros 14 países (de un total de 40 que 
presentaron solicitudes de adhesión) para unirse al SREP, con lo que el 
número de países receptores del SREP se eleva a 27, incluido un programa 
regional. Los nuevos países del SREP son Bangladesh, Benin, Camboya, 
Ghana, Haití, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Rwanda, 
Sierra Leona, Uganda y Zambia.

El Subcomité del SREP rati�có los planes de inversión para Armenia 
(US$40 millones), Islas Salomón (US$14 millones) y Vanuatu (US$14 millones).

En el marco del mecanismo de reservas del SREP para el sector privado se 
emitió un segundo llamado a presentar propuestas, proceso que resultó en 
la asignación de US$32,8 millones a dos ideas de proyectos presentadas 
por Kenya y una por Honduras, que se continuarán elaborando. Hasta ahora, 
las asignaciones de reservas del SREP para el sector privado totalizan 
US$92,4 millones para siete proyectos.
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El Reino Unido prometió una cifra adicional de US$187 millones para el 
CTF, con lo que el total de las promesas de fondos al CTF asciende a 
US$5300 millones.

En 2014, los BMD aprobaron US$1000 millones en recursos del CTF para 
ejecutar 28 proyectos en 14 países.

El Comité del Fondo Fiduciario del CTF rati�có las modi�caciones del plan 
de inversión de Nigeria, de US$250 millones, que garantizan una mayor 
congruencia con las prioridades nacionales en materia de e�ciencia 
energética y energías renovables, particularmente la producción de 
energía solar fotovoltaica.

El Comité del Fondo Fiduciario del CTF rati�có las modi�caciones del 
plan de inversión de la región de Oriente Medio y Norte de África, de 
US$750 millones, que suman a Libia y Argelia al grupo de Egipto, Jordania, 
Marruecos y Túnez para desarrollar casi 1 GW de capacidad instalada de 
energía solar concentrada.

Se rati�có la segunda fase de los DPSP, por un monto de US$358,5 millones, 
con lo que, actualmente, el total asciende a US$508,5 millones.
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El Reino Unido prometió una cifra adicional de hasta $195 millones* 
para el FIP, con lo que el total de las promesas de fondos al FIP asciende 
a US$785 millones.

En 2014, los BMD aprobaron US$74 millones en recursos del FIP para 
ejecutar cuatro proyectos en cuatro países.

Se puso en funcionamiento el DGM de US$50 millones, con la rati�cación 
por el Subcomité del FIP del marco de programación del DGM y las 
primeras aprobaciones de �nanciamiento: US$4,7 millones para el 
componente mundial del mecanismo, y US$6,5 millones para el 
programa del DGM de Brasil.

El Subcomité del FIP acordó poner a disposición de los actuales países 
piloto del FIP recursos no asignados de este programa mediante un 
proceso competitivo, con el �n de complementar las medidas 
contempladas en los planes de inversión existentes.

El Subcomité del FIP estuvo de acuerdo en que se considerara a otros 
países admisibles para que participen en el FIP, incluido el DGM, en 2015.

MEDIDAS ADOPTADAS EN 2014MEDIDAS ADOPTADAS EN 2014MEDIDAS ADOPTADAS EN 2014

US$6100 MILLONES PARA 134 PROYECTOS 

SE ESPERAN
US$31 000 MILLONES
EN COFINANCIAMIENTO

BILATERAL/
OTRAS 

FUENTES

BMD

SECTOR PRIVADO

APROBADOS Y EN EJECUCIÓN

US$501 MILLONES PARA 38 PROYECTOS

$297 MILLONES PARA 17 PROYECTOS 

US$208 MILLONES PARA 12 PROYECTOS 

SE ESPERAN
US$742 MILLONES
EN COFINANCIAMIENTO

SECTOR
PRIVADO

*La distribución de los fondos prometidos en 2014 por el Reino Unido para el SREP, el PPCR y el FIP es indicativa 
y puede cambiar según las necesidades de los programas.

Diciembre de 2014
†Se ha permitido una sobreprogramación de la cartera del CTF para acelerar el proceso de formulación y aprobación de los proyectos.

US$1100 MILLONES PARA 75 PROYECTOS 

$800 MILLONES PARA 47 PROYECTOS 

BMD

APOYO A LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN DISTINTOS SECTORES

(fortalecimiento de la capacidad, labor sobre
el entorno normativo y regulador)

US$510 MILLONES PARA 44 PROYECTOS 

US$161 MILLONES PARA 15 PROYECTOS 

US$136 MILLONES PARA 12 PROYECTOS 
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CON MIRAS A 2015

Este informe nos muestra claramente que los CIF están entregando 
resultados en mayor escala para potenciar la transformación, y que su 
potencial es aun mayor. El impulso continuará aumentando a medida que 
se ejecuten más proyectos y programas financiados por los CIF, más países 
inicien su experiencia con los CIF y las partes interesadas se beneficien 
de sus enseñanzas. La necesidad de financiamiento para el clima es más 
urgente que nunca, y los resultados tangibles logrados hasta ahora por los 
CIF demuestran la importancia y la necesidad de más inversiones en un 
desarrollo inteligente en relación con el cambio climático. 

El año 2015 es fundamental en los esfuerzos que se realizan a 
nivel mundial para afrontar eficazmente el cambio climático. Las 
negociaciones internacionales sobre el financiamiento para el clima se 
están intensificando a medida que se acerca el 21.o período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que se realizará en París (Francia) en 
noviembre de 2015. Los CIF continúan centrados en cumplir su mandato 
y contribuir al programa mundial de financiamiento para el clima, y se 
prevén avances en varios frentes.

INVERSIONES 
■■ Brindar apoyo a más países del SREP, del 
PPCR y del FIP para que inviertan en 
soluciones de energía renovable 
transformadoras, la incorporación de la 
adaptación al cambio climático en la 
planificación nacional y el aumento de la 
resiliencia, así como en una gestión 
sostenible de los bosques que reporte 
beneficios en términos de desarrollo y de 
mitigación del cambio climático.

■■ Continuar aprovechando al máximo los 
mecanismos para estimular las inversiones 
del sector privado mediante el uso de 
productos financieros de más alto riesgo, e 
informar los debates internacionales sobre 
modalidades de gestión de riesgos para 
fondos fiduciarios de múltiples donantes.

■■ Mejorar la entrega de los resultados de las 
inversiones sobre el terreno en los países en 
desarrollo, a medida que se aprueben y 
desembolsen más fondos y se ejecuten más 
proyectos17.

OPERACIONES
■■ Explorar opciones para mejorar la 
participación de las partes interesadas a 
nivel nacional, regional y mundial.

■■ Promover los aspectos relativos al género en 
los planes de inversión, programas y proyectos 
de los CIF a través del Plan de Acción en 
materia de Género de los CIF, utilizando 
criterios e indicadores apropiados para medir 
los progresos.

■■ Aumentar el apoyo a los países con miras a 
mejorar el seguimiento y la presentación de 
informes, a fin de contar con informes 
precisos y oportunos sobre los resultados 
obtenidos.

■■ Continuar mejorando las operaciones de los 
CIF para que resulten más eficientes y 
eficaces en la entrega de resultados a los 
clientes.

CONOCIMIENTOS Y DIFUSIÓN
■■ Reposicionar a los CIF como importantes 
factores de influencia en el debate 
internacional sobre las medidas para 
afrontar el cambio climático mediante el 
aporte de datos empíricos y experiencia 
sobre las inversiones en energía renovable, 
gestión forestal sostenible y resiliencia 
frente al cambio climático.

■■ Lanzar una nueva estrategia de 
comunicaciones y gestión de los 
conocimientos para ampliar el aprendizaje  
y la difusión a audiencias específicas, 
incluido el fortalecimiento de la colaboración 
con otros asociados y mecanismos de 
financiamiento para el clima con los que 
tenemos aspiraciones comunes.

■■ Generar y divulgar las lecciones de la 
experiencia con los CIF, particularmente 
sobre desarrollo de la energía geotérmica  
y REDD+, para beneficio de los países 
receptores y de otros países en desarrollo, 
así como de la comunidad internacional de 
financiamiento para el clima en general. 
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AIF Asociación Internacional de Fomento  
(parte del Grupo Banco Mundial)

BAsD Banco Asiático de Desarrollo

BAfD Banco Africano de Desarrollo

BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  
(parte del Grupo Banco Mundial)

BMD banco multilateral de desarrollo

CIF fondos de inversión en el clima

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas  
sobre el Cambio Climático

CO
2
 dióxido de carbono

CO
2
e CO

2
 equivalente

CTF Fondo para una Tecnología Limpia

DGM Mecanismo de Donaciones Específico para Pueblos  
Indígenas y Comunidades Locales

DPSP Programas Exclusivos para el Sector Privado

EE eficiencia energética

ESC energía solar concentrada

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

FIP Programa de Inversión Forestal

GEI gas de efecto invernadero

GW gigavatio

GWh gigavatio-hora

ha hectárea

IFC  Corporación Financiera Internacional  
(parte del Grupo Banco Mundial)

IFI institución financiera internacional

kWh kilovatio-hora

MW megavatio

ONU-REDD  Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para 
Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación y la 
Degradación Forestal en los Países en Desarrollo

PNAA Programa Nacional de Acción para la Adaptación 

PPCR Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación  
al Cambio Climático

REDD+ reducción de las emisiones debidas a la deforestación y 
la degradación forestal y promoción de la gestión forestal 
sostenible que conduce a la reducción de las emisiones y al 
aumento de las reservas forestales de carbono

SPCR Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación  
al Cambio Climático

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

tm CO
2
 toneladas métricas de dióxido de carbono

ZAR rand sudafricano

Nota: Las cifras monetarias se expresan en dólares de los Estados 
Unidos, salvo indicación en contrario.

SIGLAS Y ABREVIATURAS
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Recuadro 1 Planificación de inversiones con bajo nivel de emisiones  
de carbono

Recuadro 2 La función del financiamiento público en la energía solar 
concentrada

Recuadro 3 La función del financiamiento público en el 
aprovechamiento de la energía geotérmica

Recuadro 4 Actividades de programación del PPCR

Recuadro 5 Enseñanzas de la fase de programación del PPCR

Recuadro 6 Ampliación del aprendizaje sobre servicios 
hidrometeorológicos y relacionados con el clima

Recuadro 7 Influencia del proceso de programación del FIP

Recuadro 8 Los nexos entre el FIP y REDD+

Recuadro 9 Fomento de la acción con respecto al cambio climático con  
los bancos nacionales de desarrollo en la región de 
América Latina y el Caribe

Recuadro 10 TurSEFF: Potenciación del financiamiento para proyectos  
de energía sostenible

Recuadro 11 Evaluación de las reservas del FIP, del PPCR y del SREP  
para el sector privado

Gráfico 1 Reseña de los fondos de inversión en el clima

Gráfico 2 CIF: Cartera de proyectos de energía renovable

Gráfico 3 Los CIF respaldan una variedad de tecnologías  
de energía renovable

Gráfico 4 Inversiones de los CIF en energía solar concentrada

Gráfico 5 Inversiones de los CIF en energía geotérmica

Gráfico 6 Reseña del PPCR

Gráfico 7 El PPCR respalda la resiliencia al cambio climático  
en diversos sectores

Gráfico 8 Grado de integración del cambio climático en la 
planificación nacional y sectorial de Tayikistán

Gráfico 9 Evidencia de la mayor capacidad del Gobierno y de los 
mecanismos de coordinación para incorporar la resiliencia 
frente al cambio climático en San Vicente y las Granadinas

Gráfico 10 Reseña del FIP

Gráfico 11 El FIP respalda muchas dimensiones de REDD+

Gráfico 12 Las tres fases de REDD+ 

1 El financiamiento para todos los proyectos respaldados por los CIF pasa por un proceso de 
aprobación en dos etapas: primero, a través del pertinente Comité o Subcomité de los Fondos 
Fiduciarios de los CIF y, segundo, a través del BMD a cargo de la ejecución. Una vez lograda la 
aprobación del BMD, este puede iniciar su proceso de ejecución del proyecto y desembolsos. 

2 CIF, “Assessing ‘Leverage‘ in the Climate Investment Funds”, 2014.

3 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, “Fifth Assessment 
Report (AR5) Synthesis Report” (Quinto Informe de Evaluación: Resumen), 2014.

4 La distribución de los fondos prometidos en 2014 por el Reino Unido para el SREP, el PPCR y 
el FIP es indicativa y puede cambiar según las necesidades de los programas. El monto para el 
SREP puede ser de hasta £168 millones (US$265 millones de conformidad con el tipo de cambio 
proporcionado por el Depositario de los CIF en diciembre de 2014).

5 La sobreprogramación es una práctica habitual en los BMD para garantizar la plena ejecución 
de un presupuesto financiero en un ejercicio. La experiencia de los BMD muestra que algunos 
proyectos en la cartera están llamados a rezagarse por varias razones o no se materializan 
en absoluto, y la sobreprogramación permite presentar otros proyectos para su aprobación 
(basada principalmente en el grado de preparación) a fin de cubrir cualquier brecha. La 
sobreprogramación permite que haya más proyectos en la cartera del CTF que el monto de 
los recursos prometidos para asegurar que los recursos del CTF se canalicen con eficiencia 
y eficacia a través de programas y proyectos y que las metas relativas a la aprobación se 
cumplan en cada ejercicio. La tasa de sobreprogramación del CTF es del 30 %.

6 Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el Clima: “The Role of Public Finance in CSP: 
Lessons Learned” (La función del financiamiento público en la energía solar concentrada: 
Enseñanzas aprendidas), 2014.

7 Organismo Internacional de Energía, “Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy, 
2014 Edition” (Hoja de ruta tecnológica: Energía solar fotovoltaica, edición de 2014), 2014.

8 Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el Clima: “The Role of Public Finance in 
Deploying Geothermal: Background Paper” (La función del financiamiento público en el 
aprovechamiento de la energía geotérmica: Documento de información básica), 2014.

9 La distribución de los fondos prometidos en 2014 por el Reino Unido para el SREP, el PPCR y 
el FIP es indicativa y puede cambiar según las necesidades de los programas. El monto para el 
PPCR puede ser de, por lo menos, £48 millones (US$78 millones de conformidad con el tipo de 
cambio proporcionado por el Depositario de los CIF en diciembre de 2014).

10 Orientación a las cuestiones climáticas, “Early Experience in Adaptation Finance” 
(Primeras experiencias en materia de financiamiento para la adaptación), 2014.

11 La distribución de los fondos prometidos en 2014 por el Reino Unido para el SREP, el PPCR y 
el FIP es indicativa y puede cambiar según las necesidades de los programas. El monto para el 
FIP puede ser de hasta £123 millones (US$195 millones, de conformidad con el tipo de cambio 
proporcionado por el Depositario de los CIF en diciembre de 2014).

12 Comité Conjunto de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF, “Risk Report of the CTF and 
SCF Trust Funds” (Informe sobre riesgos de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF)  
(CTF-SCF/12/5), 17 de junio de 2014.

13 Comité Conjunto de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF, “Action Plan in Response 
to Recommendations from the Independent Evaluation of the CIF” (Plan de acción en 
respuesta a las recomendaciones de la evaluación independiente de los CIF) (CTF-SCF/
TFC.12/9), 17 de junio de 2014. 

14 Comité Conjunto de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF, “CIF Gender Action Plan” 
(Plan de acción de los CIF en materia de género) (CTF-SCF/TFC.12/7), 4 de junio de 2014. 

15 “Measures to Improve the Efficiency of CIF Committees” (Medidas para aumentar la 
eficiencia de los Comités de los CIF) (CTF-SCF/TFC.11/7/Rev.1), 27 de enero de 2014.

16 Comité Conjunto de los Fondos Fiduciarios del CTF y del SCF, “Approaches to Evidence-
Based Learning in the CIF Project Cycle” (Enfoques para el aprendizaje basado en datos 
empíricos en el ciclo de proyectos de los CIF) (CTF-SCF/TFC.12/4/Rev.1), 16 de junio de 2014.

17 Los calendarios para la presentación prevista de proyectos y programas para la aprobación 
del financiamiento pueden encontrarse en los informes semestrales del CTF, el FIP, el PPCR 
y el SREP, en el sitio web de los CIF.

NOTASRECUADROS Y GRÁFICOS

afdb.org
http://www.ipcc.ch/report/ar5/
http://www.ipcc.ch/report/ar5/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2014-partnership-forum-role-public-finance-csp-lessons-learned-full-report
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2014-partnership-forum-role-public-finance-csp-lessons-learned-full-report
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Geothermal-Background-Final.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Geothermal-Background-Final.pdf
http://www.climatefocus.com/documents/early_experiences_in_adaptation_finance
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_5_Risk_report_on_CTF_and_SCF_Trust_Funds_full_report_.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_5_Risk_report_on_CTF_and_SCF_Trust_Funds_full_report_.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_9_Action_Plan_in_Response_to_Recommendations_from_the_Independent_Evaluation_of_the_CIF.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC_12_9_Action_Plan_in_Response_to_Recommendations_from_the_Independent_Evaluation_of_the_CIF.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_7_Gender_Action_Plan_.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_TFC.11_7_Measures_to_increase_the_efficiency_of_CIF_Committees.rev%20jan%2028%202014_a.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_4_Approaches_to_evidence_based_learning_in_the_CIF_project_cycle_rev.1.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_12_4_Approaches_to_evidence_based_learning_in_the_CIF_project_cycle_rev.1.pdf
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