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Compendio   
Financiamiento climático en América Latina: 
fuentes internacionales, medidas financiadas y 
perfiles nacionales

El cambio climático es una 
prioridad para los países de 
América Latina y el Caribe 
(ALC), al igual que para la Unión 

Europea (UE) y constituye un tema 
clave en las relaciones estratégicas 
entre ambas regiones. 

El hecho de que el cambio climático 
es una prioridad en la región, se 
reafirma con los datos proporcionados 
por la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos): por ejemplo, el 25% 
del financiamiento bilateral total 
canalizado hacia ALC entre 2010 y 
2012 estaba vinculado al cambio 
climático, superando la media mundial 
del 16%. 

En 2013, el financiamiento climático 
internacional destinado a la región 

ascendió a US$23.000 millones. De 
ellos, US$19.000 millones procedían de 
fuentes públicas y se distribuyeron de 
la siguiente forma: 

  US$ 3.000 millones para 
adaptación.

  US$15.000 millones para 
mitigación.

  US$1.000 millones para ambos 
usos. 

Esta tendencia se confirma dentro 
de los aportes bilaterales, los cuales 
destinan un 67% a mitigación, 18% a 
adaptación y 16% a una combinación 
de ambas. Los fondos globales 
específicos para cambio climático 
destinaron el 45% a mitigación, 33% a 
REDD+, 17% a adaptación y 5% mixto.
 
A pesar del renovado compromiso 
internacional de aumentar la 
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Este resumen presenta 

los principales resultados 

y conclusiones de este 

Compendio, orientado a 

entregar una visión general 

de la situación actual y las 

recientes tendencias del 

financiamiento climático en 

América Latina. El estudio 

proporciona información 

acerca de las principales 

fuentes multilaterales y 

bilaterales que operan 

en América Latina a nivel 

regional y nacional. Se 

incluyen breves perfiles sobre 

el financiamiento climático 

internacional en cada uno de 

los países de la región. 
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financiación de medidas de adaptación, el financiamiento 
dedicado a mitigación sigue siendo muy superior en la 
región latinoamericana. 

En términos globales, los sectores favorecidos por el 
financiamiento bilateral han sido la protección general del 
ambiente, agricultura, recursos forestales, agua, energía 
y transporte. En el caso de los fondos climáticos, el apoyo 
se ha dirigido con cierta preferencia hacia los recursos 
forestales, la generación y distribución de energía, el 
transporte y los proyectos multisectoriales. 

Conclusiones:
  Los países europeos y las instituciones europeas 
son (junto con Japón) los más relevantes en el 
aporte financiero a la región: la Unión Europea, 
Francia, Alemania, Japón, Noruega y España han 
sido los principales donantes bilaterales a ALC 
entre 2010 y 2012, según datos de la OCDE.

  En cuanto a las instituciones multilaterales, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el 
mayor financiador (año 2013), aportando el 40% 
del financiamiento multilateral en la región (en 
2012 fue el 37%), el Banco Mundial (BM) también 
juega un papel importante, junto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). 

  De los fondos climáticos globales, el más 
importante es el Clean Tecnology Fund, seguido del 
Fondo Amazonia, el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF por sus siglas en inglés) en sus 
diferentes reposiciones y la Iniciativa Internacional 
para la Protección del Clima (IKI) de Alemania.

  Respecto de los recursos captados, se observan 
diferencias significativas en los países de la región 
en cuanto al número de proyectos y volumen de 
los mismos. De forma general, se observa que los 
países han canalizado financiamiento en función 
de sus prioridades en mitigación. Aunque la 
adaptación sigue siendo un tema relevante para 
la mayoría de países, no todos logran canalizar 
financiamiento.

  Existen muchas expectativas en la región ante la 
posibilidad de acceder al Fondo Verde del Clima 
(GCF por sus siglas en inglés). Los países que estén 
más preparados y hayan acumulado experiencia 
en acceder a financiamiento internacional, 
desarrollando estructuras nacionales y 
presentando resultados, estarán más cerca de ser 
acreditados y de recibir apoyo. En este contexto, 
el desarrollo de capacidades institucionales es un 
ámbito a priorizar en varios de los países de la 
región. 
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Objetivo del estudio: Proporcionar información general acerca de las fuentes de financiamiento 
multilaterales y bilaterales para enfrentar el cambio climático en América Latina, para contribuir 
así a la toma de decisiones estratégicas en los países de la región.

Países estudiados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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