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€ Euro (Unión Europea)

ADF Organismo Francés de Desarrollo

AIF Asociación Internacional de Fomento

APP Asociación público-privada

BAfD Banco Africano de Desarrollo

BAsD Banco Asiático de Desarrollo

BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

BMD Banco multilateral de desarrollo

CIF Fondos de inversión en el clima

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático

CO2 Dióxido de carbono

CTF Fondo para una Tecnología Limpia

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

FIP Programa de Inversión Forestal

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GBM Grupo del Banco Mundial

IFC Corporación Financiera Internacional (Grupo del 
Banco Mundial)

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

OSC Organización de la sociedad civil

PIB Producto interno bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente

PPCR Programa Piloto sobre la Capacidad 
de Adaptación al Cambio Climático

REDD Reducción de las emisiones debidas a 
la deforestación y la degradación forestal

REDD+ REDD y aumento de las reservas forestales 
de carbono

SCF Fondo Estratégico sobre el Clima

SPCR Programa estratégico sobre la capacidad de 
adaptación al cambio climático

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

UICN Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza

US$ Dólar de los Estados Unidos 

SIGLAS Y ABREVIATURAS
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La crisálida (del latín chrysalida, y este del griego  χρυσαλλίς = chrysallís) es la fase de pupa del ciclo de vida de la mariposa. Esta fase marca un punto preciso 
de la transformación que forma parte de la metamorfosis, o cambio, del insecto, de embrión a larva, a pupa y, finalmente, a imago, la fase adulta del insecto 

totalmente desarrollado. Dentro de la crisálida se producen el crecimiento y la diferenciación que culminan con el nacimiento de la mariposa.
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CREAR EL CLIMA PARA EL CAMBIO

Los fondos de inversión en el clima (CIF) se crearon con el objeto 
de incrementar el financiamiento para abordar el cambio 
climático y los conocimientos sobre el clima a fin de respaldar la 
transformación de las economías que dotará a las comunidades 
más pobres de los medios para afrontar un planeta expuesto 
al estrés climático. Con la experiencia adquirida en el curso 
de las operaciones realizadas durante el último año, podemos 
comenzar a documentar, medir y difundir la manera en que los 
países están usando el financiamiento de los CIF para lograr ese 
fin y las esferas en las que aún quedan desafíos por resolver.

Durante 2012, el cuarto año de los CIF, estamos comenzando a 
observar los impactos de su triple enfoque en la planificación 
programática para incorporar medidas adaptadas al cambio 
climático en los planes nacionales de desarrollo y reducción 
de la pobreza, en las inversiones innovadoras en tecnologías 
y enfoques climáticos probados aunque recientes, y en las 
asociaciones y la participación de múltiples partes interesadas. 
Las actividades de planificación y preparación que se llevaron 
a cabo durante cuatro años en 49 países se traducen en 
asignaciones indicativas de recursos de los CIF por un valor 
superior a los US$7700 millones. Hasta la fecha, se ha aprobado 
financiamiento de los CIF para 66 proyectos sobre energía 

renovable, eficiencia energética, transporte no contaminante, 
gestión sostenible de los bosques y capacidad de adaptación al 
cambio climático.

En el Informe anual 2012 se describe la manera en que el apoyo 
de los CIF está creando el clima para el cambio al propiciar la 
labor de los países piloto, y se pone especial énfasis en el papel 
que cumple la capacidad de adaptación al cambio climático 
como factor primordial y multisectorial que incide en el 
desarrollo. El informe, que es fruto del esfuerzo conjunto de los 
bancos multilaterales de desarrollo asociados a los CIF e incluye 
opiniones y perspectivas recabadas en los países receptores, se 
ha diseñado para brindar la oportunidad de vislumbrar, a través 
de las cuatro ventanillas de los CIF, los albores de un futuro 
adaptado al cambio climático. Confiamos en que les será útil a 
título informativo, y también inspirador.

Patricia Bliss-Guest
Gerente, Unidad Administrativa de los CIF 
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Hora del té (solar), de 
Ross Hughes, ganador 
del concurso fotográfico 
“En primer plano, 
el financiamiento y 
el cambio climático”, 
organizado por los CIF 
en 2012.

Seguir

Un número igual de naciones en desarrollo y 
desarrolladas administran los #Climate Investment 
Funds http://bit.ly/SnnD1V #CIFforum
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FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA
US$7600 milloneS qUe movilizan US$43 600 milloneS para el deSarrollo 
con capacidad de adaptación al cambio climático y con bajoS niveleS  
de emiSión de carbono

Los fondos de inversión en el clima (CIF) están dando a los 
países en desarrollo el impulso que necesitan urgentemente 
para mitigar y gestionar los desafíos del cambio climático. Los 
sólidos resultados en términos de cambio climático contribuyen 
a generar sólidos resultados de desarrollo en los programas 
y proyectos de los CIF.

Los países y las regiones piloto, que abarcan 49 países de todo 
el planeta, están utilizando los recursos de los CIF para aplicar 
estrategias innovadoras, impulsadas por el propio país, en 
materia de tecnología limpia, gestión sostenible de los bosques, 
ampliación del acceso a la electricidad a través de la energía 
renovable y desarrollo adaptado al cambio climático.

El financiamiento de los CIF, distribuido a través de cuatro 
servicios, incluye donaciones, fondos en condiciones 
concesionarias e instrumentos de mitigación de riesgos que 

movilizan una cantidad significativa de financiamiento de 
los Gobiernos, el sector privado, los bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD) y otras fuentes. Cinco BMD —el Banco Africano 
de Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo del Banco Mundial 
(GBM), incluida la Corporación Financiera Internacional (IFC)— 
se encargan de la ejecución de los proyectos y los programas 
financiados por los CIF.

En el ámbito de los países, los Gobiernos trabajan con los BMD 
y otros asociados en el desarrollo, incluidos la sociedad civil y el 
sector privado, para extraer, recopilar y difundir los conocimientos 
y las experiencias; estimular la innovación, el aprendizaje y la 
difusión de las ideas, y promover el uso de los recursos de los CIF 
en actividades de gran impacto.

1. Los montos de financiamiento prometidos que se indican en este documento se basan en los tipos de cambio vigentes a la fecha de la promesa inicial a los CIF, es decir, el 25 de septiembre 
de 2008.

2. A los efectos de la gestión y el financiamiento, el PPCR, el FIP y el SREP están organizados en el marco del SCF.

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA (CIF): US$7600 MILLONES1

Fondo para una TeCnología 
lImpIa (CTF): uS$5200 mIlloneS

programa pIloTo Sobre  
la CapaCIdad de adapTaCIón 
al CambIo ClImáTICo (ppCr): 
uS$1300 mIlloneS

programa de InverSIón 
ForeSTal (FIp): 
uS$639 mIlloneS

programa para el aumenTo del 
aproveChamIenTo de FuenTeS 
renovableS de energía en loS 
paíSeS de IngreSo bajo (Srep): 
uS$505 mIlloneS

Donantes: Alemania, Australia, Canadá, 
España, Estados Unidos, Francia, Japón, 
Reino Unido, Suecia 

Donantes: Alemania, Australia, Canadá, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Japón, Noruega, Reino Unido

Donantes: Australia, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Japón, 
Noruega, Reino Unido, Suecia

Donantes: Australia, Corea, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Japón, Noruega, 
Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza

Aumentar marcadamente la demostración, 
aplicación y transferencia de tecnologías 
de bajas emisiones de carbono en las 
esferas de energía renovable, eficiencia 
energética y transporte no contaminante

Incorporar la capacidad de adaptación en 
la planificación y las actividades en pos 
del desarrollo

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

Demostrar la viabilidad económica, social 
y ambiental de un desarrollo con bajo 
nivel de emisión de carbono en el sector 
de energía de países de ingreso bajo 

16 planes de inversión del CTF: Colombia, 
Chile, Egipto, Filipinas, India, Indonesia, 
Kazajstán, Marruecos, México, Nigeria, 
Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Ucrania, Viet 
Nam, y la región de Oriente Medio y Norte de 
África (Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, 
Túnez)

11 programas piloto del PPCR: Bangladesh, 
Bolivia, Camboya, Mozambique, Nepal, 
Níger, Tayikistán, Yemen, Zambia, la región 
del Caribe (Dominica, Granada, Haití, 
Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas) y la región del Pacífico (Papua 
Nueva Guinea, Samoa, Tonga)

8 programas piloto del FIP: Brasil, 
Burkina Faso, República Democrática 
del Congo, Ghana, Indonesia, República 
Democrática Popular Lao, México  
y Perú

8 programas piloto del SREP: Etiopía, 
Honduras, Kenya, Liberia, Maldivas, Malí, 
Nepal y Tanzanía

Fondo eSTraTégICo Sobre el ClIma (SCF): uS$2400 mIlloneS2

http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/cache_st/1351278777/wid/_619672/uiconf_id/4909271/entry_id/1_077hlsgt
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PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 
PARA PLANES DE INVERSIÓN, POR REGIÓN

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

EUROPA Y 
ASIA CENTRALORIENTE MEDIO ÁFRICA ASIA Y EL PACÍFICO

1:8,4    1:1,6 
1:3,2     1:7,4  

MOVILIZACIÓN FINANCIERA

1:7,1

US$43 600 millones

PROYECTOS DE LOS CIF APROBADOS 

US$7700 millones
EN ASIGNACIONES INDICATIVAS DE LOS CIF EN DONACIONES PARA PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE LOS CIF A FIN 

DE ACELERAR LAS ACTIVIDADES 

US$44,9 millones

66

DE CAPACIDAD 
DE ENERGÍA RENOVABLE 
CON APOYO DEL SREP

DE TONELADAS DE CO2 EVITADAS CON APOYO DEL CTF
1700 millones

PAÍSES 
PILOTO 
DE LOS CIF49 14PAÍSES 

CONTRIBUYENTES 
DE LOS CIFCOFINANCIAMIENTO

APROXIMADO MOVILIZADO
POR LOS CIF DE OTRAS FUENTES

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 33%
ÁFRICA

EUROPA Y ASIA CENTRAL

ORIENTE 
MEDIO

27%
ASIA Y EL PACÍFICO

27%

PAÍSES DEL CIF, 
POR REGIÓN

US$5200 
MILLONES

US$1300 
MILLONES

US$639
MILLONES

US$505
MILLONES

FIP SREP
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EN NUEVO APOYO DE DONANTES EN 2012
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4

LOS CIF EN CIFRAS
FondoS aSiGnadoS y liStoS para aplicación3

4.    No se incluyó el cofinanciamiento para el préstamo para políticas de desarrollo por valor 
de US$100 millones otorgado a la India, que se determinará en una etapa posterior.

3. Todos los datos estadísticos de “Los CIF en cifras” corresponden al 31 de diciembre de 2012.
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Eficiencia energética en el diseño de edificios: 
Un ducto de ventilación a la vez para salvar los 

pulmones de las mujeres y el planeta, de Luke 
Metelerkamp, ganador del concurso fotográfico 
“En primer plano, el financiamiento y el cambio 

climático”, organizado por los CIF en 2012.
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2012
de la planiFicación de laS inverSioneS a la ejecUción Sobre el terreno

En el cuarto año de los CIF se ha registrado un cambio en sus 
intensas actividades. La enorme cantidad de tiempo y esfuerzo 
dedicada —por Gobiernos, BMD, asociados en el desarrollo y 
partes interesadas de la sociedad civil, los pueblos indígenas y 
el sector privado en los 49 países piloto de los CIF— a elaborar 
planes de inversión estratégicos y pluridimensionales ha dado 
frutos y los países han comenzado a ejecutar activamente sus 
programas respaldados por los CIF. Se ha aprobado un total 
de 66 proyectos en las esferas de energía renovable, eficiencia 
energética, transporte no contaminante, gestión sostenible de 
los bosques y capacidad de adaptación al cambio climático.  

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, los CIF han logrado los 
siguientes avances:

Fondo para una Tecnología Limpia (CTF): El Comité del Fondo 
Fiduciario del CTF ratificó el plan de inversión de Chile, así 
como los planes actualizados de Egipto, Marruecos, Filipinas, 
Tailandia y Turquía. Se han ratificado los 16 planes de inversión 
del CTF, y muchos ya se están implementando. Hasta la fecha, 
se han aprobado 41 proyectos con financiamiento del CTF por 
valor de US$2300 millones, que movilizan US$18 800 millones 
en cofinanciamiento y contribuyen a reducir las emisiones de 
dióxido de carbono (Co2) en 525 millones de toneladas.

Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al 
Cambio Climático (PPCR): El Subcomité del PPCR ratificó los 
programas estratégicos sobre la capacidad de adaptación al 
cambio climático (SPCR) de Dominica, Papua Nueva Guinea, 
Tonga, Yemen, la región del Caribe y la región del Pacífico. En 
consecuencia, se han ratificado 19 programas de un total de 
20 programas. Hasta la fecha, se han aprobado 20 proyectos con 
financiamiento del PPCR por valor de US$306 millones, que se 
espera movilicen US$365,8 millones en cofinanciamiento.

Programa de Inversión Forestal (FIP): El Subcomité del FIP 
ratificó los planes de inversión de Brasil, Burkina Faso, Ghana, 
Indonesia y República Democrática Popular Lao. Por lo tanto, de 
un total de ocho planes, se han ratificado siete, que ascienden 
a US$370 millones en financiamiento del FIP. Se aprobaron 
dos proyectos en México por valor de US$57 millones en 
financiamiento propio, con un total de inversiones previsto de 
US$703 millones. Se están llevando a cabo los preparativos para 
poner en marcha el Mecanismo Específico de Donaciones para los 
Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (véase el recuadro 7).

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

El Subcomité del SREP ratificó los planes de inversión de 
Etiopía y Maldivas. Por lo tanto, de un total de ocho planes, 
se han ratificado seis, que ascienden a US$240 millones en 
financiamiento del SREP. Liberia fue aceptado como el octavo 
país piloto del SREP, y se dispone de financiamiento para la 
preparación de planes de inversión en Armenia, Mongolia, Yemen 
y la región del Pacífico. Se aprobaron tres proyectos, en Kenya, 
Nepal y Honduras, con financiamiento del SREP por valor de 
US$46 millones, que se espera movilicen otros US$572 millones 
en cofinanciamiento y contribuyan 250 megavatios (MW) en 
nueva capacidad de energía renovable.

concretar y mejorar la promeSa de loS ciF

En 2012, los asociados y las partes interesadas en los CIF 
profundizaron los esfuerzos iniciales en la esfera del diseño 
a medida que adquirían experiencia a través de la acción, 
trabajando para llevar a la práctica todos los principios que 
sustentaron la creación de los CIF y para lograr que se concrete su 
promesa de realizar lo siguiente:

 ■ poner en marcha un cambio transformador
 ■ establecer una gestión transparente y equitativa
 ■ centrarse en el desarrollo impulsado por el respectivo país 

y adaptado al cambio climático
 ■ crear productos flexibles de financiamiento que sean 

adecuados para los países en desarrollo
 ■ lograr la total identificación de las partes interesadas con 

los procesos
 ■ impulsar el aprendizaje práctico y la difusión de los 

conocimientos 

En el Informe anual 2011 se señalaron siete esferas de operación 
que los CIF se comprometían a mejorar y, en 2012, se adoptaron 
medidas orientadas a los siguientes fines:
1. El fortalecimiento de la identificación de los países con 

las actividades, mediante el apoyo a la colaboración de las 
partes interesadas
Los CIF pusieron en marcha nuevos planes5  para lograr una 
participación más eficaz a nivel de los países, y definieron 
claramente las funciones que deben desempeñar estos, 
los BMD asociados y los grupos de partes interesadas para 
llevar a cabo esta labor. Las medidas incluyen:

 ■ sensibilizar a los equipos de los países asociados en el 
desarrollo respecto de la colaboración de los CIF;

 ■ colaborar con los países para extraer e intercambiar 
enseñanzas relativas a la coordinación de los países 
y otras cuestiones pertinentes;

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/enhancing-country-coordination-mechanisms-mdb-collaboration-and-stakeholder-engagement-cif-p
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el nuevo apoyo de los donantes, por valor de uS$498 millones, 
demuestra la confianza en la misión de los CIF  

Además de las nuevas contribuciones realizadas a principios de año por Canadá 
(CAD 200 millones/US$199,4 millones* para el CTF), Alemania (€9,45 millones/
US$12,3 millones* para actividades de preparación) y el Reino Unido (GBP 
25 millones/US$40 millones* para el SREP), los siguientes países anunciaron 
contribuciones adicionales en el Foro de Asociación de los CIF de 2012 que tuvo 
lugar en Estambul (Turquía), o antes de la finalización del año civil 2012:

●● Dinamarca (DKK 47millones/US$8,3 millones* para el PPCR)
●● Noruega (NOK 20 millones/US$3,6 millones* para el PPCR, NOK 90 millones/

US$16,1 millones* para el SREP)
●● Suecia (SEK 170 millones/US$26,1 millones* para el SREP)
●● Suiza (US$6 millones para el SREP) 
●● Reino Unido (GBP 75 millones/US$121,3 millones* para el CTF,  

GBP 15 millones/US$24,3 millones* para el PPCR, GBP 25 millones/
US$40,4 millones* para el SREP)

De esta manera, el total de las contribuciones a los CIF asciende a 
US$7600 millones**.

*Representa los montos convertidos en dólares de los Estados Unidos y los montos pendientes de conversión 
en dólares de los Estados Unidos, calculados sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre 
de 2012.
**Esta cifra refleja un total corriente de contribuciones a los CIF recibidas hasta la fecha, vinculado a la primera 
fecha oficial en que se formularon las promesas de contribución a los CIF, es decir, el 25 de septiembre de 2008. 
Al 31 de diciembre de 2012, el valor corriente de las contribuciones asciende a US$7200 millones.
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 ■ aplicar principios de colaboración entre los BMD;
 ■ lograr que un amplio espectro de partes interesadas 

participe en foros periódicos para examinar los progresos 
en función del marco de resultados de los CIF, aprender a 
partir de la experiencia, identificar esferas que requieran 
una mejor coordinación para lograr las máximas 
sinergias posibles y mantener el enfoque programático 
encaminado hacia su objetivo;

 ■ utilizar las reuniones de los países piloto para 
intercambiar enseñanzas sobre la coordinación de 
los países.

2. La participación del sector privado, mediante la evaluación 
y la reafirmación de los productos financieros de los CIF...
Los CIF examinaron productos y mecanismos financieros 
como parte de una investigación más amplia en busca de 
nuevos instrumentos para lograr la participación del sector 
privado. El análisis dio lugar a un renovado esfuerzo por 
respaldar instrumentos financieros de mayor riesgo, entre 
ellos, capital accionario y cuasicapital, para lograr que se 
utilicen todas las herramientas de financiamiento de los CIF 
y para aumentar el porcentaje de financiamiento de los CIF 
destinado a inversiones del sector privado, especialmente en 
el PPCR, el FIP y el SREP. Asimismo, los CIF están analizando 

el uso de monedas locales en los proyectos y los programas 
que respaldan. 

...y mediante la creación de fondos de reserva competitivos
Con el objeto de promover enfoques innovadores para 
lograr la participación del sector privado en los países 
piloto y acelerar la adopción de medidas, los órganos 
rectores de los CIF aprobaron la creación de una reserva 
para asignar recursos en forma competitiva. Las reservas 
iniciales acordadas ascienden a US$46 millones para el PPCR, 
US$56 millones para el FIP, y hasta US$90 millones para el 
SREP (véase la página 24).

3. El refuerzo de las comunicaciones, mediante la puesta 
en marcha de iniciativas de gestión de los conocimientos 
y de comunicación
A fin de cumplir el mandato de los CIF de invertir en 
conocimientos, además de aportar financiamiento, se 
está llevando a cabo un programa de gestión de los 
conocimientos con el objeto de crear nuevas herramientas 
para cada uno de los programas de los CIF a nivel 
mundial y a nivel de los países. Asimismo, continúa la 
labor para garantizar que los productos y los enfoques 
de conocimientos para países estén determinados por 
la demanda de cada país y puedan repetirse y ampliarse 
para acrecentar su alcance (véase la página 28). Como 
medida complementaria, se elaboró una estrategia de 
comunicación6  para poner de relieve las actividades de 
los CIF, reflejar las perspectivas de las partes interesadas 
y difundir las lecciones aprendidas a fin de promover la 
repetición de las actividades de los CIF a nivel nacional, 
regional y mundial.

4. La medición de los impactos en términos de desarrollo, 
mediante el fortalecimiento de los marcos de gestión de 
los resultados de los CIF
Se aprobó la versión revisada de los marcos de gestión de 
los resultados del CTF, el PPCR y el SREP, en cuyo contexto se 
tuvo en cuenta la experiencia inicial para perfeccionar los 
indicadores, las estructuras y los planes de armonización 
entre los programas y los organismos de ejecución. Para 
cada programa, se establecieron los indicadores básicos 
que han de utilizar todos los países piloto y asociados para 
realizar mediciones. De esta manera, los CIF podrán informar 
sobre los logros de las inversiones a nivel del país y del 
programa y en el curso del tiempo (véase la página 26).

5. El buen gobierno y la transparencia, mediante el 
establecimiento de normas estrictas en materia de acceso a 
la información...
En la sólida política de acceso a la información de los 
CIF se establece que los documentos del comité, los 

5. Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF. 2012. “Enhancing Country Coordination Mechanisms, MDB Collaboration and Stakeholder Engagement in CIF Programs” (Fortalecimiento de 
los mecanismos nacionales de coordinación, la colaboración de los bancos multilaterales de desarrollo y la participación de las partes interesadas en los fondos de inversión en el clima), CTF 
SCF/TFC.8/5.

6. Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF. 2012. “CIF Communications Strategy: Communicating CIF Investment In Low-Emission, Climate-Resilient Development A Strategy For 
Explaining Goals, Achievements, And Lessons” (Estrategia de comunicación de los CIF: Comunicación de las inversiones de los CIF en el desarrollo con bajo nivel de emisiones y capacidad de 
adaptación al clima. Una estrategia para aplicar las metas, los logros y las enseñanzas), CTF-SCF/TFC.8/6.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/communications-strategy
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/communications-strategy
www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-communications-strategy
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/new-financing-create-opportunities-climate-action-developing-countries


más de 70 nuevos países solicitan apoyo a los CIF
Con gran entusiasmo y con miras al futuro, los países piloto de los CIF están presentando 
planes de inversión que requieren financiamiento superior a los recursos disponibles 
de los CIF y están solicitando apoyo adicional. Además, otros países, distintos de los 
piloto, están pidiendo recursos a los CIF; más de 70 países han manifestado su interés 
en ese respecto. Sin promesas adicionales, los CIF no podrán incluir a nuevos receptores 
en la programación. El interés demostrado indica que el financiamiento para abordar el 
cambio climático proporcionado por los CIF y otras fuentes es necesario.

+70
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marcos de gestión, las propuestas de proyectos y otros 
documentos deben publicarse en su sitio web. Asimismo, 
los CIF están adoptando medidas para cumplir totalmente 
las disposiciones de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda.

...mediante el mejoramiento de los procesos de autoselección 
de los observadores de los CIF para aumentar la participación...
Los principales grupos de partes interesadas organizaron 
enfoques más sistemáticos para seleccionar a sus observa-
dores ante los órganos rectores de los CIF, que permitieron 
mejorar el tiempo, los criterios y el proceso de selección. 
Como resultado de ello, la participación de las partes intere-
sadas en las reuniones del comité y su correspondiente 
informe a las partes que los eligieron, una vez de regreso 
en su país, están contribuyendo a profundizar los conoci-
mientos sobre las contribuciones de los CIF y están aumen-
tando la capacidad para la participación informada de las 
partes interesadas en el ámbito del país (véase la página 14).

...y mediante la reducción de las sesiones a puerta cerrada
Con el objeto de dar mejor cabida a las importantes 
contribuciones de los observadores activos ante los órganos 
rectores de los CIF, se tomó la decisión de reducir las 
sesiones a puerta cerrada incluidas originalmente en la 
estructura de gestión. Actualmente, en las deliberaciones 
sobre los planes de inversión participan beneficiarios, partes 
interesadas no gubernamentales y otros interesados, lo que 
contribuye a garantizar un proceso de toma de decisiones 
con conocimiento de causa.

6. El mejoramiento del desempeño en materia de operaciones, 
mediante la evaluación de la eficacia...
Han comenzado las actividades relativas a la evaluación 
independiente de los CIF, dirigidas por un Comité de 
Supervisión de la Evaluación integrado por especialistas 
de los órganos de los BMD encargados de la evaluación 
independiente, con el asesoramiento de un grupo de 
referencia internacional de expertos externos. En la 
evaluación, que, según lo previsto, finalizará en 2013, se 
determinará la eficacia de los CIF en términos de desarrollo 
y organización hasta la fecha y se documentarán las 
experiencias y las lecciones para elaborar, en el futuro, 
mejores instrumentos de financiamiento relacionados con 
el clima, incluido el Fondo Verde para el Clima.

...y mediante la creación de un marco de gestión del riesgo 
institucional para los CIF
A fin de identificar y gestionar más adecuadamente los 
posibles acontecimientos y riesgos que podrían incidir 
en la cartera de los CIF y promover un diálogo abierto e 
incluyente sobre los riesgos que estos afrontan, se creó un 
grupo de trabajo integrado por representantes de la Unidad 
Administrativa de los CIF, el Depositario y los BMD asociados 
para elaborar un marco de gestión del riesgo institucional 
para los CIF. Los objetivos incluyen la adopción de decisiones 
estratégicas y operacionales con mayor conocimiento de 
causa, comunicaciones más transparentes y un enfoque de 
planificación y toma de decisiones que concuerde con las 
tolerancias al riesgo de los CIF.

7. La integración de las cuestiones de género, mediante la 
identificación de las principales esferas que pueden mejorarse 
Aunque los BMD asociados proporcionan indicadores 
desagregados por género para los proyectos cuando ello 
es posible, los CIF encomendaron a la Oficina Global de 
Género de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza la realización de un examen de la cuestión de 
género en los CIF7, que incluyera recomendaciones y herra-
mientas prácticas para ayudar a los países piloto y a los 
equipos de proyectos a integrar las cuestiones de género en 
su labor de manera más adecuada en el futuro. En noviembre 
de 2012, la versión preliminar del informe se presentó en la 
reunión de los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 
SCF, en cuyo marco se decidió que debían adoptarse medidas 
sobre la base de los principios enunciados en la mencionada 
versión preliminar con miras a lo siguiente:

 ■ armonizar e institucionalizar las cuestiones de género en 
forma más eficaz;

 ■ reconocer que las cuestiones de género promueven el 
cambio transformador y emplearlas con ese fin;

 ■ abordar la necesidad de acrecentar los conocimientos, 
la innovación y la cooperación;

 ■ aprovechar la capacidad que existe en los BMD y a nivel 
nacional para fortalecer los planes y los programas 
de los CIF a través de enfoques técnicos que vinculen 
las cuestiones de género con el cambio climático y los 
sectores específicos;

 ■ reforzar las actividades de seguimiento y evaluación que 
tienen en cuenta las cuestiones de género.

7. Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF. 2012. “Gender Review of the CIF” (Examen de la cuestión de género en los CIF), CTF-SCF/TFC.9/Inf.5.

http://www.cifevaluation.org/
http://www.cifevaluation.org/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_Inf.5_CIF_Gender_Review_Full_Report.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_Inf.5_CIF_Gender_Review_Full_Report.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_Inf.5_CIF_Gender_Review_Full_Report.pdf
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las partes interesadas mejoran el proceso de autoselección 
para profundizar la participación de los observadores en las 
reuniones y sobre el terreno

Un aspecto clave de la transparencia de los CIF es la participación de las partes 
interesadas en su gestión. Para mantener ese proceso vigente y robusto, los CIF han 
procurado permanentemente fortalecer la participación de las partes interesadas 
de manera que puedan contribuir a la consecución de su objetivo y de sus metas.

En 2012, utilizando la información proporcionada por un amplio rexamen de 
los procesos anteriores8, tres grandes grupos de partes interesadas —las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), el sector privado y los pueblos 
indígenas— terminaron de elaborar procesos más precisos de autoselección, 
participación y contribución a la gestión de los CIF. Cada grupo llevó a cabo 
su propio proceso individual para seleccionar a los representantes que se 
desempeñarían en calidad de observadores ante los CIF durante el período de 
2012-14 (véase el anexo D, “Observadores”). Se llevaron a cabo programas de 
orientación para preparar a los nuevos observadores que participarían en las 
reuniones de mayo y noviembre de 2012 del Comité y el Subcomité del Fondo 
Fiduciario de los CIF. Los observadores también se reunieron en el primer Foro de 
la Sociedad Civil de los CIF de 2012 organizado por los observadores de los CIF 
pertenecientes a la sociedad civil, que se llevó a cabo en forma conjunta con el Foro 
de Asociación de 2012 en Estambul (Turquía), con el objeto de analizar diversas 
medidas y medios para mejorar la participación de las OSC a nivel de los programas 
y los proyectos (véase la página 30).

Todos los observadores de las OSC, el sector privado y los pueblos indígenas 
participan activamente en las reuniones de los CIF, pues plantean las opiniones de 
sus representados y brindan asesoramiento especializado. Un aspecto crucial de 
sus responsabilidades es informar acerca de la gestión de los CIF a los grupos que 
representan, tarea difícil dada la diversidad y el número de sus representados. Una 
de las medidas que adoptaron los grupos de observadores para consolidar este 
proceso en 2012 consistió en elaborar su propio informe resumido conjunto, que 
dieron a conocer en forma simultánea al informe resumido oficial, tras las reuniones 
de mayo y noviembre. Posteriormente, cada grupo de observadores distribuyó ese 
informe a sus representados para ampliar sus conocimientos y su información 
sobre las políticas y las medidas de los CIF.

“La actividad comercial es parte de la solución en materia 
de mitigación y adaptación al cambio climático. Los CIF 
brindan una plataforma excelente para promover y forjar 
asociaciones público privadas con el objeto de formular 
soluciones para la transición hacia una economía 
ecológica e incluyente”.

andrea bacher, Cámara Internacional de Comercio, Francia
Observadora del sector privado ante el SCF y el PPCR

“La activa participación de los observadores de OSC en 
el proceso de los CIF brinda muchas posibilidades para 
contribuir a generar consenso y para identificar y abordar 
cuestiones clave relacionadas con la aprobación, la 
ejecución y el seguimiento de los planes de inversión”.

Sergio Sánchez, Instituto de aire limpio, méxico
Observador de OSC ante el CTF

“Las reuniones de los CIF me han ayudado a conectarme con 
profesionales de gran prestigio de comunidades nacionales 
e internacionales y nos han brindado la oportunidad de 
difundir experiencias, reducir el aislamiento y aumentar el 
espíritu de cooperación. Estos tipos de reuniones son muy 
eficaces para perfeccionar las actividades del SREP”.

padam hamal, organización vecinal, nepal 
Observador de OSC ante el SREP

“La oportunidad de desempeñarme en calidad de 
observador en los CIF ha mejorado mi labor con el Gobierno 
nacional. El Gobierno ha intensificado su apertura y 
reconoce la labor de las OSC”.

Khamla Soubandith, asociación de apoyo a los Conocimientos 
Comunitarios, república democrática popular lao
Observador de pueblos indígenas ante el FIP

8. Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF. 2010. “Review of the Self-Selection 
Process of Observers to CIF Committees and Effectiveness of Participation” (Examen del 
proceso de autoselección de observadores para los Comités de los CIF y la eficacia de su 
participación), CTF-SCF/TFC.5/7.

Seguir

¿Desea saber qué sucedió durante el Foro de 
la Sociedad Civil en #Istanbul? Transmisión vía 
Internet publicada. http://ow.ly/hrhG2

http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint 7 Review of Observer Selection Process and Engagement nov2010_0.pdf
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Joint 7 Review of Observer Selection Process and Engagement nov2010_0.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-civil-society-forum
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-civil-society-forum
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/2498
http://ow.ly/hrhG2
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GRÁFICO 1. FINANCIAMIENTO DEL CTF, POR TIPO DE TECNOLOGÍA, EN MILLONES DE US$ (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012) 

FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA
Se Han aprobado US$2300 milloneS, qUe Se eSpera movilicen  
US$18 800 milloneS en coFinanciamiento y contribUyan a redUcir  
laS emiSioneS de co2 en 525 milloneS de toneladaS

Las tecnologías limpias pueden ayudar a resolver problemas 
acuciantes en materia ambiental y socioeconómica dado que 
reducen la contaminación, permiten ampliar las opciones y el 
acceso a energía y propician el crecimiento de nuevos mercados 
y del empleo. El CTF proporciona a los países de ingreso mediano 
recursos que les permiten examinar opciones para ampliar 
las iniciativas de demostración, aplicación y transferencia de 
tecnologías limpias con bajas emisiones de carbono. Cada país 
prepara un plan de inversión del CTF a su medida, para integrarlo 
en los objetivos de desarrollo nacionales y para que cumpla la 
función de un marco orgánico programático para las actividades 
de los actores en las instituciones, los grupos de partes 
interesadas y los sectores. 

Se estima que estos planes se traducirán en más de 100 proyectos 
que se prevé tendrán un gran impacto a través de una reducción 
de aproximadamente 1700 millones de toneladas en las emisiones 
de CO2 y mediante el aumento de la viabilidad y la disponibilidad 
de tecnologías limpias a nivel nacional, regional y mundial.

En 2012, el Comité del CTF ratificó el plan de inversión de Chile 
por valor de US$200 millones. Junto con India y Nigeria, Chile 
recibió, en agosto de 2012, el primer tramo del financiamiento 
solicitado; sin embargo, es preciso movilizar otros US$809 
millones para concretar totalmente estos tres planes. Asimismo, 
en 2012 se ratificaron las versiones actualizadas de los planes 
de inversión de Egipto, Marruecos, Filipinas, Tailandia y Turquía, 
que reflejan los cambios de las circunstancias nacionales y las 
primeras lecciones aprendidas.

Hasta la fecha, el Comité del CTF ha ratificado los planes de 
inversión para la totalidad de sus 16 países piloto y ha aprobado 
financiamiento por valor de US$2300 millones para 41 proyectos 
en el marco de 14 planes de inversión. Se prevé que ese monto 
movilizará US$18 800 millones en cofinanciamiento de 
Gobiernos, BMD y otras fuentes, de los cuales el sector privado 
aportaría casi un tercio. 

FondoS
US$5200 millones prometidos  
al 31 de diciembre de 2012

movIlIZaCIón FInanCIera
1:8,4

ejeCuCIón  
BAfD, BAsD, BERD, BID y GBM, incluida IFC

geSTIón
Comité del Fondo Fiduciario del CTF, en 
el que están representados por igual los 
países contribuyentes y los receptores

obServadoreS
BMD, Depositario, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), Banco 
Europeo de Inversiones y representantes 
seleccionados por las OSC, los pueblos 
indígenas y el sector privado

FInanCIamIenTo
Financiamiento en condiciones 
concesionarias como donaciones y 
préstamos en condiciones concesionarias, 
instrumentos de mitigación de riesgos tales 
como garantías, participaciones en capital 
accionario y asistencia técnica a través 
de donaciones

paíSeS Que pueden aCCeder
Los países que reúnan las condiciones 
para recibir asistencia oficial para el 
desarrollo y asistencia de los BMD

paíSeS del CTF
Colombia, Chile, Egipto, Filipinas, India, 
Indonesia, Kazajstán, Marruecos, México, 
Nigeria, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, 
Ucrania, Viet Nam, y la región de Oriente 
Medio y Norte de África (Argelia, Egipto, 
Jordania, Marruecos, Túnez)

proYeCToS aprobadoS
41 proyectos en el marco de 14 planes 
de inversión con financiamiento del CTF 
por valor de US$2300 millones, que se 
espera movilicen US$18 800 millones en 
cofinanciamiento y contribuyan a reducir 
las emisiones de CO2 en 525 millones de 
toneladas
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Chile Proyecto de Energía Solar Concentrada 5,7
Colombia Programa de Sistemas Estratégicos de Transporte Público  0,8
Colombia Programa de Financiamiento de la Energía Sostenible 21,3
Egipto Proyecto de Aprovechamiento de la Energía Eólica (Transmisión)  119,7
Filipinas Programa para Acelerar la Difusión de Energías Renovables 3,0
Filipinas Programa de Financiamiento de la Energía Sostenible 5,3
Filipinas Proyecto de Transformación del Mercado mediante la Incorporación 
 de Vehículos con Bajo Consumo de Energía  2,7
Filipinas Proyecto de Transporte Rápido por Autobús en Cebú 3,9
Indonesia Proyecto de Inversión en Energía Limpia Geotérmica  33,0
Kazajstán Marco de Modernización de la Calefacción Distrital 2,0
Kazajstán Energía Renovable I: Marco para la Gestión de Residuos 1,0
Kazajstán Energía Renovable II: Programa de Energía Renovable Sostenible 
 en los Ferrocarriles Kazakos 1,2
Kazajstán Energía Renovable III: Financiamiento de la Energía Renovable 4,1
Marruecos Plan de Energía Eólica de la O�ce National de l’Électricité  3,3
MENA Oriente Medio y Norte de África 7,0
México Proyecto de Transformación del Transporte Urbano  39,2
México Proyecto sobre Sistemas de Iluminación y Electrodomésticos E¡cientes  85,0
México Energía Renovable en el Sector Público 40,0
México Programa de Energía Renovable 18,0

México Desarrollo de la Energía Eólica en el Sector Privado (La Ventosa) 3,6
México Programa de E¡ciencia Energética, Parte I 4,3
México Programa de E¡ciencia Energética (ECOCASA), Parte II  1,6
Sudáfrica Proyecto de Respaldo a Eskom para el Desarrollo de Energías Renovables: 
 Energía Eólica 4,8
Sudáfrica Proyecto de Respaldo a Eskom para el Desarrollo de Energías Renovables: 
 Energía Solar Concentrada 9,5
Sudáfrica Programa para Acelerar la Difusión de la Energía Sostenible 26,0
Sudáfrica Programa de E¡ciencia Energética 2,4
Tailandia Programa para Acelerar la Difusión de la Energía Renovable 2,6
Tailandia Programa de Financiamiento de la Energía Renovable Sostenible 5,0
Tailandia Programa de Difusión de la Energía Renovable en el Sector Privado 21,5
Turquía Proyecto de Energía Renovable y E¡ciencia Energética en el Sector Privado 17,0
Turquía Mecanismo Turco de Financiamiento para la Energía Sostenible en el Sector Privado 9,6
Turquía Programa de Comercialización del Financiamiento de la Energía Sostenible 4,2
Ucrania Mecanismo de Financiamiento Directo de Energías Renovables: 
 Creación de Mercados de Energía Eléctrica Renovable
Ucrania Energía Renovable II: Proyecto de Energía Eólica de Novoazovsk 2,1
Viet Nam Programa de Financiamiento de la Energía Sostenible 4,5
Viet Nam Proyecto de E¡ciencia en la Distribución 2,8

    REDUCCIÓN TOTAL 
  DE EMISIONES   
PAÍS   (TONELADAS MÉTRICAS 
(PROGRAMA) NOMBRE DEL PROYECTO EQUIVALENTES DE CO2) 

    REDUCCIÓN TOTAL 
  DE EMISIONES   
PAÍS   (TONELADAS MÉTRICAS 
(PROGRAMA) NOMBRE DEL PROYECTO EQUIVALENTES DE CO2) 

TOTAL     524,5

41
APPROVED

CTF
PROJECTS

525 

=

=MILLONES DE TONELADAS  

DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS (EMISIONES ANUALES)*

DE BARRILES DE PETRÓLEO*

1000 
MILLONES 

DE EMISIONES DE CO 2 EVITADAS 

99 MILLONES

2 MILLONES
DE VAGONES DE FERROCARRIL CARGADOS DE CARBÓN*

la innovación y laS inverSioneS del Sector privado 
eStán acelerando la tranSFormación
La participación del sector privado ha sido fundamental para 
estimular los mercados, aumentar el potencial de inversión 
y facilitar beneficios financieros para empresas y negocios 
que no perjudican el medio ambiente. Aunque generalmente 
esta participación tiene lugar a través de los órganos de los 
BMD dedicados al sector privado, el CTF también ha logrado 
la participación de entidades del sector privado a través de 
lo siguiente:

 ■ Asociaciones público-privadas (APP), como la central de 
energía solar Ouarzazate I, en Marruecos.

 ■ Inversiones emprendidas por los órganos de los BMD 
dedicados al sector público: De las 10 intervenciones del 
sector público en el marco del CTF aprobadas por los BMD, 
en 8 se logró movilizar cofinanciamiento del sector privado, 
que osciló entre el 12% en el programa de energía solar 
concentrada de Marruecos y el 78% en el programa de 
energía renovable de México.

Aproximadamente el 37% del financiamiento del CTF se 
concentra en inversiones del sector privado que se realizan 
directamente en empresas del sector real o a través de 
intermediarios financieros locales para garantizar la rápida 
ampliación de las inversiones en eficiencia energética y energía 
renovable en el mercado y los sectores principales.

Los proyectos de inversión pública del CTF contribuyen  
a movilizar inversiones privadas mediante lo siguiente:
1. la elaboración de entornos regulatorios y normativos;
2. la inversión en infraestructura complementaria;
3. la reducción del riesgo y el aumento de la confianza de 

los inversionistas privados.

aSpectoS deStacadoS  
de la cartera del ctF

la tranSición de tUrqUÍa Hacia la enerGÍa limpia  
a travÉS de Financiamiento a máS larGo plazo
Turquía está aplicando los US$100 millones otorgados por el CTF 
en un proyecto para respaldar a los intermediarios financieros 
turcos que procuran otorgar financiamiento a más largo plazo a 
iniciativas privadas de eficiencia energética y energía renovable 
que son operadas en forma privada, especialmente las relativas 
a energía geotérmica, pequeñas centrales hidroeléctricas y 
energía eólica. Tradicionalmente, el vencimiento a corto plazo 
de la base de financiamiento de los bancos turcos ha limitado 
los préstamos a mediano y largo plazo al sector privado. Sin 
embargo, el empeño del Gobierno de Turquía por aprovechar 
las fuentes de energía renovable —aproximadamente 48 000 
MW de energía eólica y 600 MW de energía geotérmica— está 
creando oportunidades para establecer nuevas líneas de crédito. 
A través del proyecto se contribuye a acelerar la transición del 
país hacia alternativas de energía limpia mediante el aumento 
del monto de crédito a disposición de inversionistas privados y el 
fortalecimiento de la capacidad de las instituciones financieras 
nacionales en materia de investigación y evaluación de riesgos. 
De esta manera, se estimula la participación del sector privado y 
se garantiza una mayor seguridad energética. Además, se logrará 
una reducción de 20 millones de toneladas de CO2 durante los 
20 años de vigencia de la inversión financiada por el proyecto. El 
financiamiento del CTF para este proyecto se ha desembolsado 
totalmente, y en noviembre de 2012 se llegó a un acuerdo 
respecto del financiamiento por valor de US$140 millones para la 
segunda etapa.

GRÁFICO 2.  REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 EN PROYECTOS APROBADOS POR EL CTF (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

http://www.youtube.com/watch?v=-FpeUGb-EqE&feature=youtu.be
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aSpectoS deStacadoS  
de la cartera del ctF

marrUecoS eS el primer paÍS en aplicar  
el proGrama de enerGÍa Solar concentrada  
de la reGión de oriente medio y norte de áFrica
Marruecos es la sede de Ouarzazate I, el primer proyecto que 
se aprobará en el marco del programa de la región de Oriente 
Medio y Norte de África para instalar 1 gigavatio de capacidad de 
generación de electricidad a partir de energía solar concentrada 
y promover el plan integrado de energía solar del país, que tiene 
por objeto alcanzar una capacidad de energía solar de 2000 MW 
y ampliar la integración industrial y el desarrollo de aptitudes 
para 2020. Marruecos está utilizando los US$197 millones 
otorgados por el CTF para respaldar la central de energía solar 
concentrada en Ouarzazate, que, según las metas establecidas, 
tendrá una capacidad de generación de 120 MW a 160 MW al 
finalizar su primera fase en 2014 y de 500 MW en total, por 
lo cual será la mayor central de energía solar concentrada del 
planeta. El proyecto, que se estructuró como una APP entre 
la Agencia Marroquí para la Energía Solar y un socio privado, 
la International Company for Water and Power Projects 
(ACWA Power de Arabia Saudita), se benefició de una fuerte 
competencia de mercado durante el ciclo de licitación, que dio 
por resultado un costo de generación de US$0,188 por kilovatio/
hora, suma muy inferior a la calculada originalmente en la 
etapa de diseño del proyecto. El proyecto Ouarzazate I también 
ayudará a Marruecos a impulsar la industria nacional de energía 
ecológica y permitirá evitar 240 000 toneladas de emisiones de 
CO2 al año, o el equivalente a retirar de circulación 80 000 autos 
al año.

“Los recursos de los CIF han movilizado un mayor fondo de 
liquidez y, consiguientemente, se dispone de sumas más 
elevadas que permiten obtener más fondos a un plazo más 
largo y con una menor prima de riesgo. La prueba del valor 
creado es la tarifa que hemos logrado establecer”.

paddy padmanathan, presidente y director ejecutivo de aCWa power de 
arabia Saudita 
Socio privado de Ouarzazate I (palabras pronunciadas en el Foro del Sector 
Privado de los CIF de 2012)

* Sobre la base de la herramienta de cálculo de equivalencias de gases de efecto invernadero del Organismo de Protección  
del Medio Ambiente de los Estados Unidos, noviembre de 2012. http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html

el SiStema Urbano de tranSporte rápido por 
aUtobÚS en cebÚ (tranScebU) de FilipinaS 
brindará ServicioS de tranSporte Urbano menoS 
contaminanteS, máS rápidoS y máS conFiableS
En Filipinas, las grandes ciudades, incluida Cebú, la segunda en 
orden de importancia, se caracterizan por el gran volumen de 
tráfico y por el hacinamiento y la falta de equipamiento de sus 
sistemas de transporte colectivo. En Cebú, el 75% de la población 
utiliza el transporte público, especialmente el emblemático, 
aunque lento y contaminante, vehículo denominado jeepney. 
El financiamiento del CTF por valor de US$25 millones se utilizará 
para respaldar la construcción de un sistema de transporte 
rápido por autobús que abarcará 17 kilómetros en el centro de 
Cebú —TransCebu— y constará de carriles exclusivos y una 
flota de 180 autobuses modernos con aire acondicionado y con 
motores diésel Euro IV ultralimpios. Los autobuses, que tienen 
poco más de 13 metros de longitud y una capacidad máxima 
de 95 pasajeros, brindarán servicios de transporte más rápidos, 
menos contaminantes y más confiables a una tarifa accesible. 
Se prevé una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del orden de los 3,8 millones de toneladas de CO2 
en el curso de un período de 20 años. Como complemento del 
servicio de autobuses, se establecerá un sistema de control del 
tráfico de la zona para mejorar el funcionamiento de las señales 
de tráfico de toda la ciudad, gestionar el tráfico a lo largo de la 
ruta del TransCebu y mejorar los espacios públicos. El TransCebu, 
que, según lo previsto, comenzará a funcionar en 2015, es un 
sistema que podría ampliarse a toda la zona metropolitana.

Seguir

US$35 millones del CTF para mejorar el primer 
sistema BRT-lite de Lagos en #Nigeria @
wbclimatechange http://ow.ly/gRZmg  #transport 

https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/world%E2%80%99s-largest-csp-morocco-attracts-south-south-learning
http://www.cebucitybrtproject.info/
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/world%E2%80%99s-largest-csp-morocco-attracts-south-south-learning
http://www.cebucitybrtproject.info/
http://ow.ly/gRZmg
https://twitter.com/CIF_Action/status/277940897574961152
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PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD  
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Se Han aprobado US$306 milloneS, qUe Se eSpera movilicen  
US$365,8 milloneS en coFinanciamiento
La gestión de los efectos del cambio climático es una cuestión 
multisectorial y pluridimensional que reviste fundamental 
importancia para reducir la pobreza de manera eficaz, lograr 
el crecimiento económico y alcanzar el desarrollo sostenible, 
especialmente en el caso de los países más pobres del planeta.

El PPCR ayuda a los países en desarrollo a integrar la capacidad 
de adaptación al cambio climático en la planificación del 
desarrollo y proporciona financiamiento adicional para respaldar 
las inversiones del sector público y el privado en su ejecución. 
Teniendo en cuenta los programas y los planes nacionales de 
desarrollo, el PPCR concede donaciones y financiamiento en 
condiciones muy favorables (créditos a una tasa de interés casi 
nula con un elemento de donación del 75%) para aplicar en forma 
experimental nuevos enfoques y para ampliar las actividades 
probadamente eficaces, con el objeto de promover un cambio 
hacia estrategias de base amplia para generar capacidad de 
adaptación al cambio climático a nivel nacional. Hasta la fecha, 
estos programas estratégicos en el marco del PPCR se han 
traducido en más de 60 proyectos, con inversiones en varias 
categorías que promueven la transformación. La agricultura, la 
gestión de los recursos hídricos y la infraestructura adaptadas al 
clima ocupan el primer lugar en la lista de inversiones prioritarias 
de los Gobiernos (véase el gráfico 3).

En 2012, el Subcomité del PPCR ratificó los SPCR de Dominica 
(US$16 millones), Papua Nueva Guinea (US$25 millones), Tonga 
(US$15 millones) y Yemen (US$50 millones), y dos programas 
regionales en el Caribe (US$10,6 millones) y el Pacífico (US$10 
millones); en consecuencia, se ratificaron 19 programas de un 
total de 20 programas. También se aprobaron otros US$88 
millones en concepto de financiamiento en forma de donación 
del PPCR9. Hasta la fecha, el Subcomité del PPCR ha aprobado 
20 proyectos en el marco de 9 programas ratificados por valor 
de US$306 millones en fondos propios, que se espera movilicen 
US$365,8 millones en cofinanciamiento.

RECUADRO 5

Datos básicos sobre el PPCR 
FondoS
US$1300 millones prometidos al 31 
de diciembre de 2012

movIlIZaCIón FInanCIera
1:1,6

ejeCuCIón
BAfD, BAsD, BERD, BID y GBM, incluida IFC

geSTIón
Subcomité del PPCR, compuesto 
por representantes de seis países 
contribuyentes y de seis países que 
reúnen las condiciones para ser receptores 
y por un representante de alto nivel de la 
Junta del Fondo de Adaptación

obServadoreS
BMD, Depositario, FMAM, PNUD, CMNUCC y 
representantes seleccionados por las OSC, 
los pueblos indígenas y el sector privado

paíSeS Que pueden aCCeder
Países que pueden recibir asistencia 
oficial para el desarrollo y asistencia de 

los BMD, especialmente los países menos 
adelantados y muy vulnerables

paíSeS pIloTo
Bangladesh, Bolivia, Camboya, 
Mozambique, Nepal, Níger, Tayikistán, 
Yemen, Zambia, la región del Caribe 
(Dominica, Granada, Haití*, Jamaica, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas), la 
región del Pacífico (Papua Nueva Guinea, 
Samoa, Tonga) y dos iniciativas regionales 
que abordan las necesidades de todas 
las islas

proYeCToS aprobadoS
Veinte proyectos en el marco de nueve 
SPCR con financiamiento del PPCR 
por valor de US$306 millones, que se 
espera movilicen US$365,8 millones en 
cofinanciamiento

*El programa estratégico sobre la capacidad 
de adaptación aún no se ha ratificado.

GRÁFICO 3. FINANCIAMIENTO DEL PPCR, POR CATEGORÍA DE PROYECTOS, EN MILLONES DE US$ (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)
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RECURSOS DEL PPCR 
(en millones de US$)

NÚMERO 
DE PROYECTOS

Para obtener más información sobre estos y otros países piloto del 
PPCR, véase la sección “Preparar, potenciar, prosperar: Capacidad de 
adaptación al cambio climático en la cartera de los CIF”, en la página 35.

9. Se asignaron otros US$88 millones en concepto de financiamiento en forma de donación 
a Tayikistán (US$10 millones), Yemen (US$8 millones) y US$5 millones, respectivamente, a 
Bolivia, Camboya, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Mozambique, Nepal, Papua Nueva 
Guinea, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Tonga y Zambia.
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aSpectoS deStacadoS de la cartera del ppcr

la reGión del caribe Fortalecerá la capacidad 
de adaptación al cambio climático a travÉS  
del intercambio de datoS Sobre el clima
En toda la región del Caribe, las tormentas tropicales y los 
huracanes causan fuertes vientos y lluvias que pueden 
arrasar comunidades enteras, destruyendo la infraestructura 
y los medios de subsistencia y ocasionando la muerte a sus 
habitantes. Con el objeto de perfeccionar la planificación y la 
preparación territorial, las naciones insulares del Caribe están 
adoptando medidas para mejorar el acceso a la información 
sobre el clima regional, difundir los conocimientos y las prácticas 
óptimas y aplicar prácticas de gestión de riesgos de desastres.  
A través de financiamiento por valor de más de US$100 millones, 
el PPCR respalda a seis países del Caribe —Dominica, Granada, 
Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas—, así 
como actividades regionales diseñadas para facilitar el flujo de 
información y generar economías de escala para estas naciones 
insulares que cuentan con escasos recursos. Las medidas 
incluyen mejorar los datos geoespaciales y la planificación para 
la adaptación, consolidar plataformas de seguimiento del clima 
regional, reducir a escala los modelos de proyecciones y mapas 
del clima, y aplicar las lecciones aprendidas sobre la adaptación 
en sectores clave. 

camboya combate loS daÑoS provocadoS por 
el cambio climático en caminoS provincialeS 
vUlnerableS
Camboya destina US$17 millones del PPCR a obras para mejorar 
la capacidad de adaptación de 157 kilómetros de caminos rurales 
de vital importancia para las comunidades de las provincias 
de Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Chhnang y Kampong Speu. 
Para combatir la erosión causada por fenómenos climáticos 
extremos, así como los cambios climáticos graduales, se 
construirán terraplenes y cunetas con materiales resistentes a la 
humedad y se realizarán otras obras de ingeniería para mejorar la 
conservación de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas 
y desviar la escorrentía superficial fuera de los caminos. Estas 
medidas, así como un nuevo conjunto de normas de ingeniería 
para la construcción de caminos, se respaldarán mediante 
programas comunitarios de forestación y aprovechamiento 
de aguas. Asimismo, se aplicará experimentalmente un nuevo 
sistema de gestión de situaciones de emergencia nacional en la 
provincia de Kampong Chhnang, con el objeto de fortalecer la 
preparación y la respuesta del país ante casos de desastres.

DE PERSONAS SE BENEFICIARÁN   
a través del proyecto para mejorar la capacidad de 

adaptación al cambio climático de la infraestructura 
costera en 12 distritos rurales de Bangladesh,  
que cuenta con respaldo del PPCR por valor de  

US$30 millones (véase la página 53) 

FAMILIAS DE AGRICULTORES DE LA PROVINCIA 
MERIDIONAL DE GAZA SE BENEFICIARÁN  
a través del proyecto de riego y fortalecimiento de la capacidad  

de adaptación al cambio climático de Baixo Limpopo, en Mozambique,  
que cuenta con respaldo del PPCR por valor de US$15,75 millones  

(véase la página 45) 

PERSONAS SE BENEFICIARÁN  
a través del proyecto de gestión y control 

sostenible de los recursos hídricos para aumentar 
la producción de alimentos en 10 distritos rurales 

de Níger, que cuenta con respaldo del PPCR por 
valor de US$22 millones (véase la página 44) 

3,5 millones 8000 708 000
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Un equipo determina las coordenadas de la carretera de la costa occidental de 
Santa Lucía utilizando un GPS portátil. La información se incorporará al Geonodo 
Nacional Integrado de Santa Lucía, que se creó en marzo de 2012 con el objeto de 
aportar información más adecuada para la preparación y la planificación nacional 
para casos de desastres. Foto: Jim Joseph.

http://www.youtube.com/watch?v=uHXbOZk-RxA
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PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL
Se Han aprobado loS primeroS US$57 milloneS, qUe Se eSpera movilicen 
US$703 milloneS en coFinanciamiento

La deforestación y la degradación forestal son la segunda causa 
del calentamiento de la tierra y representan casi el 20% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

A través del FIP se respaldan los esfuerzos de los países en 
desarrollo por reducir las emisiones debidas a la deforestación 
y la degradación forestal (REDD) y promover una gestión forestal 
sostenible que permita reducir esas emisiones y aumentar 
las reservas forestales de carbono (REDD+). El FIP financia 
inversiones en gran escala y moviliza recursos adicionales, 
inclusive del sector privado, con los siguientes objetivos:

 ■ promover los esfuerzos de mitigación en los 
bosques, incluida la protección de los servicios de los 
ecosistemas forestales;

 ■ ofrecer respaldo fuera del sector forestal para reducir las 
presiones sobre los bosques;

 ■ ayudar a los países a fortalecer la capacidad institucional, 
la gestión forestal y los conocimientos relacionados con 
los bosques;

 ■ integrar las cuestiones relativas a la capacidad de 
adaptación al cambio climático y contribuir a la 
conservación de la biodiversidad, la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales y la reducción de la pobreza mediante el aumento 
de los medios de subsistencia en zonas rurales;

 ■ constituir un terreno de prueba para evaluar enfoques de 
financiamiento nuevos e innovadores.

Los programas del FIP complementan y colaboran con otros 
mecanismos de financiamiento de REDD+ como el Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el FMAM y el 
Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las 

Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en 
los Países en Desarrollo (ONU-REDD).

En 2012, el Subcomité del FIP ratificó totalmente los planes 
de inversión de Brasil (US$70 millones), Burkina Faso (US$30 
millones), Ghana (US$50 millones), Indonesia (US$70 millones) 
y República Democrática Popular Lao (US$30 millones); en 
consecuencia, de un total de ocho planes, se ratificaron siete 
con asignaciones indicativas por un total de US$370 millones en 
financiamiento propio. Se aprobaron dos proyectos en México por 
valor de US$57 millones en financiamiento del FIP con inversiones 
previstas por un total de US$703 millones. Además, se asignaron 
18 donaciones por un total de US$7,6 millones para ayudar a los 
países piloto del FIP a elaborar planes y proyectos de inversión.

RECUADRO 6

Datos básicos sobre el FIP 
FondoS
US$639 millones prometidos al 31 de 
diciembre de 2012

movIlIZaCIón FInanCIera
1:3,2

ejeCuCIón
BAfD, BAsD, BID, GBM, incluida IFC

geSTIón
Subcomité del FIP, compuesto por 
representantes de seis países 
contribuyentes y seis países que reúnen 
las condiciones para ser receptores

obServadoreS
BMD, Depositario, FMAM, FCPF, CMNUCC, 
ONU-REDD y representantes seleccionados 
por las OSC, los pueblos indígenas y el 
sector privado

paíSeS Que pueden aCCeder
Países que pueden recibir asistencia oficial 
para el desarrollo y asistencia de los BMD, 
especialmente los que manifiesten interés 
en participar

paíSeS pIloTo
Brasil, Burkina Faso, República Democrática 
del Congo, Ghana, Indonesia, República 
Democrática Popular Lao, México, Perú*

proYeCToS aprobadoS
Dos proyectos en México por valor de 
US$57 millones en financiamiento del FIP, 
que se espera movilicen US$703 millones 
en cofinanciamiento

DE TONELADAS DE CO2 EVITADAS  
y secuestradas en el curso de ocho años según lo previsto en  
el plan de inversión de la República Democrática Popular Lao,  

con financiamiento del FIP por valor de US$30 millones 

COMUNIDADES FORESTALES  
SE BENEFICIARÁN   

a través del Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático  
en México, que cuenta con respaldo del FIP por valor  

de US$42 millones 

HECTÁREAS DE BOSQUES SE 
GESTIONARÁN DE MANERA SOSTENIBLE   

en el curso de 10 años a través del proyecto de México sobre 
financiamiento de estrategias de bajas emisiones de carbono 

en los paisajes forestales, que cuenta con respaldo del FIP  
por valor de US$15 millones 

8,2 millones 4000 90 750

*El plan de inversión aún no se ha ratificado.

El FIP procura acrecentar los conocimientos sobre el conjunto 
de los paisajes forestales a través del análisis de zonas geográ-
ficas amplias y conexas para identificar con más precisión las 
condiciones y las tendencias en materia de recursos naturales, 
la influencia natural y la humana, y las oportunidades para 
conservar, restaurar y desarrollar los recursos. 



C IF:  C R E A R E L C L IM A PA R A E L C A MBIO  21

aSpectoS deStacadoS  
de la cartera del Fip

braSil tranSFormará la GeStión de la tierra 
en el cerrado
Brasil está adoptando un planteamiento paisajístico para alcanzar 
el triple objetivo de mitigación, adaptación y reducción de la 
pobreza en el Cerrado, un vasto mosaico de pastizales, sabanas 
y bosques tropicales perennes situado en el centro del territorio 
nacional. El Cerrado, el segundo bioma en orden de importancia 
después de la región del Amazonas, está sujeto constantemente 
a la amenaza de deforestación y aumento de las emisiones de 
CO2 debido a la labranza intensiva y la producción ganadera. El 
financiamiento del FIP por valor de US$70 millones se destinará 
a respaldar los esfuerzos por contener la expansión de la frontera 
agrícola a los bosques autóctonos y reducir las emisiones de 
carbono sin menoscabar los niveles de producción de una 
industria que proporciona empleo e ingresos a las comunidades 
locales y que contribuye en gran medida al producto interno 
bruto (PIB). Las iniciativas abarcan la regularización ambiental de 
la agricultura y el uso de la tierra, tecnologías y técnicas agrícolas 
inocuas para el clima, sistemas de información para respaldar 
a los asociados de los sectores público y privado en la esfera de 
gestión forestal y de la tierra, y sistemas de alerta temprana para 
prevenir incendios y proteger la tierra.

mÉXico, el primer paÍS en recibir apoyo,  
lleva a cabo Una iniciativa con la participación 
de 4000 comUnidadeS ForeStaleS
México se ha propuesto detener la deforestación y la 
degradación forestal y está aplicando un programa ambicioso 
para la gestión sostenible de sus bosques y árboles, que incluye 
el Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático cuya ejecución 
ha comenzado recientemente. Con financiamiento del FIP por 
valor de US$42 millones, esta iniciativa innovadora asciende en 
total a US$392 millones y tiene por objeto mejorar los medios 
de subsistencia de unas 4000 comunidades forestales del 
país a través de la gestión sostenible de los bienes y servicios 
forestales. Un 88% del financiamiento del proyecto se destinará 
directamente a las iniciativas en pequeña escala que propondrán, 
elaborarán y ejecutarán las comunidades y los ejidos, sistema 
de propiedad colectiva que solo existe en México. A través del 
proyecto también se financiarán estudios, talleres y consultas 
sobre los bosques y el cambio climático en México y se 
contribuirá a los esfuerzos internacionales de REDD+.

*El plan de inversión aún no se ha ratificado.

RECUADRO 7

los países piloto del FIp se preparan para poner en marcha  
el mecanismo específico de donaciones para los pueblos 
Indígenas y las Comunidades locales 

El novedoso Mecanismo Específico de Donaciones para los Pueblos Indígenas 
y las Comunidades Locales se creó tras un proceso de consulta que abarcó dos 
años. Este mecanismo proporcionará financiamiento adicional a los programas y 
proyectos específicos asignados en el marco de los planes de inversión del FIP 
que las comunidades locales consideren de vital importancia. Su objetivo consiste 
en promover y ampliar la gestión participativa, la transparencia y la rendición 
de cuentas en los países piloto del FIP proporcionando a los pueblos indígenas 
y a las comunidades locales los recursos necesarios para participar de manera 
significativa en actividades de REDD+ a nivel local, nacional e internacional. A través 
del mecanismo se financiarán diversas actividades, a saber: 

●● fortalecimiento de la capacidad comunitaria para actividades de comunicación 
y difusión;

●● pequeñas donaciones para integrar los conocimientos autóctonos en las 
tecnologías en materia de adaptación y mitigación, la asistencia técnica,  
el seguimiento y el aprendizaje; 

●● difusión de los conocimientos y aprendizaje;
●● formación y fortalecimiento de redes y alianzas;
●● seguimiento comunitario;
●● actividades sobre el terreno tales como establecer arboledas comunitarias, 

viveros y soluciones de energía alternativa en pequeña escala.

Una vez que el Mecanismo Específico de Donaciones para los Pueblos Indígenas y 
las Comunidades Locales ponga en marcha estas actividades, las experiencias y las 
lecciones aprendidas se difundirán a otros asociados internacionales en el proceso 
de REDD+, incluidos los 32 países miembros del FCPF. En varios países piloto del 
FIP se han puesto en marcha consultas nacionales para diseñar los mecanismos 
institucionales locales del Mecanismo Específico de Donaciones para los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales con el mandato de velar por la efectiva 
participación de los representantes de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales en cualquier estructura de toma de decisiones finales.

Ghana, por ejemplo, está utilizando un enfoque ascendente para sensibilizar 
y consultar a las partes interesadas de la comunidad y las OSC antes de poner 
en marcha dicho mecanismo. En Ghana, donde alrededor del 80% de la tierra 
es de propiedad comunitaria, se considera que el proceso de este mecanismo 
complementa el proceso de planificación de inversiones pues puede contribuir a 
fortalecer la capacidad de las comunidades locales para respaldar las inversiones 
del FIP, generar consenso respecto de los regímenes de tenencia de la tierra y 
los mecanismos de distribución de los beneficios, y promoverlos, y fortalecer el 
proceso de descentralización que actualmente lleva a cabo el Gobierno.

“El FIP fue una gran oportunidad para nosotros tanto porque 
se creó en el momento oportuno como por su naturaleza”.

josé Carlos Fernández ugalde, 
Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero 
Comisión Nacional Forestal, México 
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PROGRAMA PARA EL AUMENTO  
DEL APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES 
DE ENERGÍA EN LOS PAÍSES DE INGRESO BAJO
Se Han aprobado loS primeroS US$46 milloneS, qUe Se eSpera movilicen US$572 milloneS  
en coFinanciamiento y reSpalden la inStalación de 250 mW de enerGÍa renovable 

Más de 1300 millones de personas de todo el planeta carecen de 
acceso a la electricidad10. En el marco de la lucha que los países 
en desarrollo llevan a cabo para superar la pobreza y promover el 
crecimiento económico, los Gobiernos reconocen que la energía 
renovable puede aportar un nuevo modelo de generación y uso 
de la energía. 

Con el objeto de promover el acceso a la energía y el crecimiento 
económico, el SREP colabora con los Gobiernos en actividades 
orientadas a crear mercados de energía renovable, lograr la 
participación del sector privado y aplicar tecnologías de energía 
renovable que propicien la generación y el uso productivo de 
la energía en hogares y negocios, así como en los servicios 
comunitarios de salud, educación y comunicaciones. Al promover 
actividades tanto del sector público como del privado, el SREP 
actúa como un agente catalizador para eliminar los obstáculos 
insalvables que de otro modo inhibirían las inversiones en 
energía renovable en los países de ingreso bajo.

En 2012, el Subcomité del SREP ratificó los planes de inversión de 
Etiopía (US$50 millones) y Maldivas (US$30 millones). En total, 
por lo tanto, se han ratificado seis planes con financiamiento 
del SREP por valor de US$240 millones. Se espera que ese monto 
movilice US$1800 millones en cofinanciamiento y respalde 
la instalación de 580 MW de capacidad de energía renovable. 
Se aprobaron tres proyectos en Kenya, Nepal y Honduras por 
valor de U$$46 millones en financiamiento del SREP, que se 
espera movilicen otros US$572 millones en cofinanciamiento y 
contribuyan a la instalación de 250 MW de capacidad de energía 
renovable. Se aceptó a Liberia como el octavo país piloto del SREP, 
y también se ha destinado financiamiento para elaborar planes 
de inversión en Armenia, Mongolia, Yemen y la región del Pacífico.

Datos básicos sobre el SREP
FondoS
US$505 millones prometidos al 31 de 
diciembre de 2012

movIlIZaCIón FInanCIera
1:7,4

ejeCuCIón
BAfD, BAsD, BID, GBM, incluida IFC

geSTIón
Subcomité del SREP, compuesto 
por representantes de seis países 
contribuyentes y seis países que reúnen 
las condiciones para ser receptores

obServadoreS
BMD, Depositario, FMAM, PNUD, PNUMA y 
representantes seleccionados por las OSC, 
los pueblos indígenas y el sector privado

paíSeS Que pueden aCCeder
Países de ingreso bajo que pueden 
recibir financiamiento en condiciones 
concesionarias de los BMD y que participan 
en un programa activo de los BMD, 
especialmente los que manifiesten interés 
en participar

paíSeS pIloTo
Etiopía, Honduras, Kenya, Liberia*, 
Maldivas, Malí, Nepal y Tanzanía*

Países piloto incluidos en la lista de reserva 
del SREP (financiamiento disponible  
para elaborar planes de inversión) 
Armenia, Mongolia, Yemen y la región 
del Pacífico

proYeCToS aprobadoS
Se aprobaron tres proyectos en Kenya, 
Nepal y Honduras con financiamiento del 
SREP por valor de US$46 millones, que 
se espera movilicen US$572 millones 
en cofinanciamiento y contribuyan a la 
instalación de 250 MW de capacidad de 
energía renovable

10. Organismo Internacional de Energía. 2012. World Energy Outlook 2012 (Perspectivas de la 
energía en el mundo 2012).

RECUADRO 8

*El plan de inversión aún no se 
ha ratificado.
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GRÁFICO 4. FINANCIAMIENTO DEL SREP, POR TIPO DE TECNOLOGÍA, EN MW DE CAPACIDAD INSTALADA  
DE ENERGÍA RENOVABLE 

Sobre la base de los planes de inversión  
del SREP ratificados al 31 de diciembre de 2012.
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GRÁFICO 4. FINANCIAMIENTO DEL SREP, POR TIPO DE TECNOLOGÍA, EN MW DE CAPACIDAD INSTALADA  
DE ENERGÍA RENOVABLE 

Sobre la base de los planes de inversión  
del SREP ratificados al 31 de diciembre de 2012.

aSpectoS deStacadoS de la cartera del Srep 

etiopÍa amplÍa la Generación y loS mercadoS 
de enerGÍa renovable
El financiamiento del SREP por valor de US$50 millones permite 
a Etiopía intensificar las medidas que lleva a cabo para aumentar 
la eficiencia energética y diversificar su combinación de fuentes 
de energía mediante la energía renovable. “Nuestro plan de 
inversión en el marco del SREP permitirá liberar el potencial 
del país en materia de energía renovable y distribuir algunos 
de los riesgos. Se destinarán fondos a la transferencia de 
tecnologías para reducir el costo de la energía eólica y para las 
actividades iniciales de perforación y exploración de los recursos 
geotérmicos”, señaló Gosaye Mengistie Abayneh, director de 
Estudios y Desarrollo de la Energía en el Ministerio de Energía de 
Etiopía. Las energías geotérmica y eólica ayudarán a aumentar 
en 75 MW y 100 MW, respectivamente, el suministro de energía 
a bajo costo y con escasos impactos ambientales. Además, se 
utilizará el financiamiento del SREP para establecer un servicio 
de fortalecimiento de la capacidad y financiamiento para 
pequeñas y medianas empresas de energía con el propósito 
de aumentar el acceso de la población local a las tecnologías 
de energía renovable mediante la creación de una base sólida 
de proveedores.

nepal amplÍa el acceSo a la enerGÍa  
a travÉS de enerGÍaS renovableS y ServicioS 
enerGÉticoS rUraleS 
Nepal destina financiamiento del SREP por valor de US$40 
millones a iniciativas para aumentar el acceso a la energía a 
través de tecnologías de energía renovable, abordar la reducción 
de la pobreza y la inclusión de la cuestión del género, y garantizar 
operaciones sostenibles mediante la implementación de servicios 
de asistencia técnica y fortalecimiento de la capacidad. Las 
inversiones del SREP financiarán pequeñas centrales de energía 
hidroeléctrica con y sin conexión a la red e iniciativas de mini- y 
microenergía sin conexión a la red, que incluyen programas de 
energía hidroeléctrica, energía solar fotovoltaica y biogás. Se 
considera que estas iniciativas permitirán acelerar la puesta en 
marcha de pequeñas centrales de energía hidroeléctrica, que 
proporcionarán unos 50 MW de capacidad adicional. Además, 
250 000 hogares tendrán acceso a la energía a través de la 
incorporación de 30 MW de energía micro-/mini-hidroeléctrica, 
y otros 500 000 hogares, a través de sistemas solares para 
viviendas con una capacidad total de 10 MW. El objetivo del 
programa de biogás en gran escala, en cuyo marco se prevé 
producir electricidad y energía térmica a partir de desechos 
orgánicos provenientes de centros urbanos, ciudades, municipios 
y grandes instituciones, consiste en mitigar la pobreza mediante 
el aumento del acceso a la energía y la estimulación simultánea 
de la economía local.

“Estamos avanzando hacia resultados programáticos. 
En otras palabras, tenemos previsto congregar a todas 
las partes interesadas en torno a un resultado a fin de 
establecer un programa más amplio de energía renovable en 
Nepal para alcanzar el objetivo del plan nacional”.

raju laudari, 
Centro de Promoción de Energía Alternativa, Nepal 

Mediante financiamiento por valor de US$25 millones, 
gestionado por el BAfD, el SREP contribuye a financiar el 
proyecto de energía geotérmica de Menengai, en Kenya, que 
está organizado en forma de APP y cuyo objetivo es producir 
electricidad para 500 000 hogares y desplazar 2 millones de 
toneladas de CO2 al año. Fotografía: Africa Express.
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ABORDAR LOS RIESGOS DE LOS INVERSIONISTAS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS
inStrUmentoS FinancieroS de loS ciF

Los CIF ofrecen diversos instrumentos financieros que les 
permiten proporcionar financiamiento flexible en condiciones 
concesionarias y adaptarlo a los distintos riesgos que afrontan 
los sectores público y privado. Los BMD, que son los organismos 
de ejecución de los CIF, pueden usar uno o más de estos 
instrumentos para estructurar un paquete financiero para los 
proyectos que respaldan, lo que les permite combinar sus propios 
recursos para intervenciones que no son habituales y movilizar 
financiamiento del sector privado y de otras fuentes.

Los CIF se crearon sobre la base de los siguientes principios: 
 ■ otorgar financiamiento en condiciones concesionarias 

para inversiones de los sectores público y privado con un 
elemento de concesionalidad;

 ■ admitir herramientas e instrumentos que puedan satisfacer 
sus expectativas de entrega y generen cambios positivos 
y catalizadores.

Aunque la gran mayoría de las asignaciones de los CIF hasta la 
fecha han adoptado la forma de donaciones y financiamiento 
en condiciones muy favorables, los CIF ofrecen diversos instru-
mentos financieros diseñados para abordar un amplio espectro 
de obstáculos diferentes tanto en el sector real como en el 
financiero: préstamos, garantías, capital accionario, cuasicapital, 
financiamiento intermedio, préstamos convertibles y donaciones.

En el marco de los CIF se ofrecen donaciones para asistencia 
técnica en materia de condiciones propicias, reformas normativas 
y fortalecimiento de la capacidad. Por lo general, la asistencia 
técnica se coordina con el elemento de inversión de un proyecto 
y aborda las barreras del mercado.

El elemento de concesionalidad se proporciona para compensar 
las primas de riesgo vinculadas con la nueva tecnología, el riesgo 
de mercado, el riesgo de ejecución y otros obstáculos, y propicia 
la realización de inversiones innovadoras que probablemente 
no hubieran sido posibles de otra manera. Por lo general, esto 
permite que una inversión sea más viable y, en la práctica, es un 

incentivo para que otros inversionistas y prestamistas participen 
en el proyecto. El CTF, por ejemplo, ha logrado movilizar montos 
significativos de financiamiento para sus proyectos y ha 
alcanzado altas tasas de movilización.

ampliar la participación del Sector privado

Los CIF consideran que la participación del sector privado es 
fundamental para estimular los mercados, aumentar el potencial 
de inversión y propiciar que las empresas y los negocios que no 
perjudican al medio ambiente obtengan beneficios financieros. 
En mayo de 2012, los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y 
el SCF reiteraron su su compromiso de respaldar instrumentos 
financieros de mayor riesgo11,  entre ellos, capital accionario y 
cuasicapital, para lograr que se utilicen todas las herramientas 
de financiamiento de los CIF y para aumentar el porcentaje 
de este financiamiento que se destina a inversiones del sector 
privado, especialmente en los programas del PPCR, el FIP y el SREP. 
Asimismo, los CIF están analizando el uso de monedas locales en 
los proyectos y los programas que respaldan, así como la creación 
de un marco de gestión del riesgo institucional.

En noviembre de 2012, con el objeto de promover enfoques 
innovadores para lograr la participación del sector privado en 
los países piloto, los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF 
y el SCF aprobaron la creación de fondos de reserva competitivos 
para el PPCR, el FIP y el SREP. Se realizarán asignaciones 
explícitas —US$46 millones para el PPCR, US$56 millones para 
el FIP y hasta US$90 millones para el SREP— para respaldar 
a los clientes del sector privado que trabajen a través de los 
órganos de los BMD dedicados a dicho sector y las entidades 
del sector público que trabajen a través de los órganos de los 
BMD dedicados a este sector que, a su vez, canalicen todos los 
fondos hacia receptores del sector privado en los países piloto. 
Se están ultimando las cuestiones relativas al procedimiento y 
se darán a conocer en 2013. Se prevé que estos fondos especiales 
permitirán acelerar las medidas y promoverán la innovación 
y la participación del sector privado.

11. Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF. 2012. “Proposal for Additional Tools and Instruments to Enhance Privado Sector Investments in the CIF” (Propuesta de herramientas 
e instrumentos adicionales para reforzar la inversión privada en los CIF), CTF-SCF/TFC.8/8.  

https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_8_Proposal_for_Additional_Tools_and_instruments_for_private_sector.pdf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CTF_SCF_8_Proposal_for_Additional_Tools_and_instruments_for_private_sector.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/proposal-additional-tools-and-instruments-enhance-private-sector-investments-cif


C IF:  C R E A R E L C L IM A PA R A E L C A MBIO  25

Aprovechar la energía del sol, de Daisy Desiree 
Salgado, ganadora del concurso fotográfico  

“En primer plano, el financiamiento y el cambio 
climático”, organizado por los CIF en 2012.

Seguir

Los CIF ya no son simples facilitadores, son 
pioneros. Dr. Stewart Maginnis. Programa para el 
Cambio Climático y los Bosques Mundiales. UICN 
http://ow.ly/h8tpb

http://ow.ly/h8tpb
https://twitter.com/CIF_Action/status/295506480239624194
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COMPRENDER EL IMPACTO DE LOS CIF
Fortalecimiento de loS marcoS de reSUltadoS

La medición de los resultados de las inversiones en el clima 
es fundamental para la eficacia en términos de desarrollo y el 
aprendizaje. Los CIF establecieron un conjunto de marcos de 
resultados al inicio de sus actividades de diseño con el objetivo de 
sentar las bases para la elaboración de los planes de inversión. En 
consonancia con el enfoque de aprendizaje práctico que aplican 
los CIF, los marcos de resultados se diseñaron como documentos 
vivos a fin de que los países piloto y los BMD aportaran comen-
tarios sobre su aplicación práctica. La información proporcionada 
demostró que la primera generación de marcos, si bien útil, 
constituyó un desafío para muchos países piloto de los CIF:

 ■ A raíz de que algunas cadenas de resultados no eran claras, 
los países piloto tenían dificultades para elaborar sus 
propias cadenas de resultados.

 ■ El número excesivo de indicadores en múltiples niveles 
generaba confusión respecto de los objetivos y aumentaba 
los costos de transacción.

 ■ Varios indicadores no se correspondían con los datos que 
los países y los BMD recababan a través de los procesos 

existentes, lo que dificultaba y encarecía la labor de 
establecer puntos de referencia.

 ■ Muchos indicadores no podían aplicarse ni agregarse de 
manera uniforme en todos los proyectos, lo que dificultaba 
la tarea de informar sobre los resultados globales de los 
programas de los CIF. 

Sobre la base de las medidas para mejorar las actividades de los 
CIF aprobadas por los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y 
el SCF en noviembre de 2011, la Unidad Administrativa de los CIF 
y el Comité de los BMD iniciaron, en 2012, un proceso para revisar 
los marcos de resultados de los CIF con el objeto de facilitar su 
aplicación por parte de los países piloto. En noviembre de 2012 
se aprobaron los marcos de resultados revisados para el CTF, el 
PPCR y el SREP. Estos marcos se formularon con el objeto de que 
los países piloto, los programas regionales y los BMD los utilicen 
como guía para perfeccionar sus propios marcos de resultados a 
fin de garantizar que los resultados y los indicadores pertinentes 
para los CIF estén integrados en los sistemas de seguimiento 

marCo de 
reSulTadoS 
revISado propóSITo objeTIvoS en maTerIa de eFeCToS dIreCToS

CTF Seguimiento y evaluación de los avances realizados 
para lograr la transformación a una economía con 
bajos niveles de emisión de carbono

1. Evitar la emisión de gases de efecto invernadero
2. Movilizar más financiamiento para el desarrollo con bajas emisiones de carbono
3. Aumentar el suministro de energía renovable
4. Incrementar el número de personas que utiliza el transporte público  

con bajos niveles de emisión de carbono
5. Aumentar la eficiencia energética

ppCr Seguimiento y evaluación de los avances realizados 
para aumentar la capacidad de adaptación de 
los hogares, las comunidades, las empresas, los 
sectores y la sociedad a la variabilidad y el cambio 
climáticos, y para mejorar la planificación del 
desarrollo con mayor capacidad de respuesta al 
clima en todos los sectores económicos

1. Fortalecer la capacidad de adaptación
2. Establecer marcos institucionales adecuados
3. Incorporar la información sobre el clima en el proceso decisorio como una 

práctica rutinaria
4. Mejorar la planificación en los sectores y la regulación para acrecentar la 

capacidad de adaptación al cambio climático
5. Identificar y aplicar en las inversiones enfoques innovadores que tengan en 

cuenta el clima

Srep Seguimiento y evaluación de los avances realizados 
en la consecución de apoyo para modelos de 
desarrollo con bajos niveles de emisión de carbono 
mediante la reducción de la pobreza vinculada a la 
energía o el aumento de la seguridad energética

1. Aumentar el acceso a una energía limpia
2. Aumentar el suministro de energía renovable

Los CIF utilizan un sistema de semáforo para señalar 
los hitos fundamentales de la ejecución de los planes de 

inversión, los proyectos y los programas. El sistema permite 
realizar el seguimiento de un proyecto o programa desde 

la fecha original de presentación hasta la fecha prevista de 
presentación para la aprobación del financiamiento y desde la 

aprobación del subcomité hasta la fecha prevista  
de aprobación del proyecto por el BMD.

https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/revised-ctf-results-framework-1
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/revised-ppcr-results-framework-3
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/revised-srep-results-framework
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation%2520
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation%2520
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation%2520
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RECUADRO 9

lecciones aprendidas a través de la revisión de los marcos  
de resultados de los CIF

propósito: Los marcos de resultados revisados están diseñados para respaldar 
el seguimiento anual de rutina de los progresos realizados en la ejecución de 
los proyectos. Los indicadores básicos, que pueden agregarse, proporcionarán 
información adecuada sobre los resultados logrados en las áreas concertadas de 
efectos directos básicos.

objetivo: Todas las partes que intervienen en los CIF —países piloto, países 
contribuyentes, BMD y partes interesadas locales e internacionales— tienen 
distintos intereses y necesidades en lo que respecta a la información sobre los 
resultados que generan los CIF. En las primeras etapas, los marcos de resultados 
de los CIF procuraban lograr muchos de esos propósitos a través de la medición 
de 30 o más indicadores por programa. En los marcos de resultados revisados y 
aprobados para el CTF, el SREP y el PPCR se pone el acento en un pequeño número 
de indicadores básicos por servicio de financiamiento que todos los países piloto 
pueden medir de manera coherente. Esto permitirá agregar y sintetizar los datos 
y la información y posibilitará que los CIF presenten informes significativos sobre 
los logros de las inversiones a nivel nacional, a nivel de los fondos y en el curso 
del tiempo.

búsqueda de un adecuado equilibrio: En los marcos de resultados revisados se 
hace hincapié en las cuestiones que es necesario conocer, en vez de detenerse en 
aquellas que es agradable saber. Esto entraña una solución de compromiso pues 
implica informar sobre un número menor de cadenas e indicadores de resultados 
y es posible que no refleje un panorama completo de los logros de los proyectos y 
los programas en las comunidades o los sectores. No obstante, la presentación de 

informes sólidos sobre los indicadores básicos identificados permitirá demostrar 
los impactos de los programas de manera más visible y creíble y, al mismo tiempo, 
ayudará a obtener el apoyo de todos los grupos de partes interesadas y a fomentar 
la rendición de cuentas. Además, cuanto menor sea el número de indicadores, 
mayor será la cantidad de recursos disponibles por indicador para llevar a cabo la 
labor relacionada con los datos, lo que reforzará aún más la calidad de los informes.

Seguimiento y evaluación de la capacidad de los países: Para hacer un 
seguimiento del enfoque programático de los CIF, los países piloto deben tener una 
estructura institucional y organizativa eficaz que permita velar por la aplicación 
de los marcos de resultados. A fin de agilizar la recopilación de datos y optimizar 
el uso de los recursos, es necesario tener en cuenta las circunstancias de los 
países y aprovechar los sistemas nacionales de seguimiento. La capacidad de 
los países piloto puede plantear dificultades para recabar y analizar datos de 
alta calidad debido a que podrían faltar conjuntos de datos sobre poblaciones, 
áreas geográficas o períodos de tiempo específicos; la participación de las partes 
interesadas podría entrañar altos costos de transacción, o podría existir poca 
capacidad en materia de conocimientos especializados o técnicos para procesar 
los datos. Además, la mayoría de los países debe añadir este nuevo trabajo a los 
programas nacionales de recopilación de datos ya existentes y, a veces, en pugna.

beneficios en materia de desarrollo y reducción de la pobreza: Los BMD cuentan 
con sus respectivos marcos de resultados, con indicadores que miden los avances 
en la consecución de los resultados en términos de desarrollo y en la lucha 
contra la pobreza. El objetivo de los marcos de resultados de los CIF consiste en 
complementar los marcos de resultados existentes de los BMD. Por ejemplo, en 
el marco de resultados de cada proyecto del CTF se utilizará al menos uno de los 
indicadores del desarrollo aplicados por los BMD.

y evaluación de esas entidades a nivel nacional o a nivel del 
proyecto o programa. Estos marcos contienen un conjunto de 
principios básicos:

Sistemas nacionales de seguimiento y evaluación: Los marcos 
de resultados están diseñados para operar dentro de los 
sistemas nacionales de seguimiento y evaluación existentes, 
así como el enfoque de gestión orientada a los resultados en 
términos de desarrollo aplicado por los BMD.

Normas de recopilación de datos y rendición de informes: A fin 
de agregar los resultados nacionales a nivel de programa, se 
utilizarán metodologías compatibles para medir un conjunto 
de indicadores básicos.

Enfoque flexible y pragmático: En el diseño de los marcos 
se incorporó flexibilidad a fin de permitir y fomentar que los 
países piloto seleccionen indicadores adicionales pertinentes 
y posteriormente los consignen en los informes, siempre 
que incluyan los indicadores básicos de efectos directos 
del programa.

Si bien el FIP continuará trabajando con el marco de resultados 
aprobado el 7 de junio de 2011, las reuniones de sus países 
piloto en 2013 funcionarán como un foro para analizar algunos 
indicadores básicos de efectos directos que todos los países 
podrían aplicar y permitirían elaborar informes sobre los avances 
realizados a nivel del FIP.
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APRENDER A APRENDER
promoción de la GeStión de loS conocimientoS de loS ciF

A fin de fortalecer el aspecto de la labor de los CIF relacionado 
con los conocimientos —desde las conclusiones operacionales 
hasta la aplicación de nuevas tecnologías, desde la formulación 
de políticas hasta nuevas asociaciones, desde cuestiones relativas 
a la gestión hasta la transformación del mercado—, en 2012 
los CIF emprendieron un análisis intensivo de nuevas vías para 

herramIenTa  
de ConoCImIenToS propóSITo aCTIvIdad ConCluSIoneS/próXImoS paSoS

CT
F Foro del Sector Privado  

organizado conjuntamente 
con Bloomberg New Energy 
Finance el 5 de noviembre de 
2012 en Estambul (Turquía)

•	 Identificar los canales 
óptimos para la 
participación pública con 
capital privado

•	 Difundir las lecciones 
aprendidas por el sector 
privado en materia de 
financiamiento para 
abordar el cambio climático

•	 Relacionarse con 
empresarios de países en 
desarrollo y conectarse con 
actores del sector privado y 
administradores de fondos 
del sector público

Debates exhaustivos sobre los 
siguientes puntos:

•	 interacción público-privada de forma 
pragmática con total participación del 
sector privado

•	 estrategias comunes entre los sectores 
público y privado

•	 inversiones privadas para la adaptación  
y la mitigación

•	 cadena de valor del financiamiento para 
abordar el cambio climático

•	 expectativas comunes de los encargados 
de formular proyectos, las autoridades 
normativas y los inversionistas

•	 instrumentos de financiamiento 
innovadores para acelerar la inversión 
privada en el cambio climático

•	 Los Gobiernos y los actores del sector 
privado —tanto los inversionistas y 
los encargados de formular pequeños 
proyectos como las grandes empresas de 
servicios— deciden, por común acuerdo, 
que los beneficios son mucho mayores 
cuando se formulan estrategias comunes  
y se forjan nuevas asociaciones

•	 Un “manual de resultados” basado en los 
resultados del foro, que se publicará a 
principios de 2013

pp
Cr Serie de seminarios web de 

la comunidad de práctica 
en línea

Entablar y mantener un 
diálogo continuo sobre 
las principales cuestiones 
relacionadas con la 
adaptación al cambio 
climático

•	 El intercambio sur-sur entre Zambia 
y Bolivia sobre los sistemas de alerta 
temprana y la gestión de riesgos de 
desastres proporcionó soluciones 
prácticas y asesoramiento a los países 
piloto y las regiones del PPCR

•	 Los seminarios web de las naciones del 
Caribe sobre gestión e intercambio de 
datos ofrecieron experiencia de primera 
mano sobre las dificultades para mejorar 
la integración regional

•	 Samoa y Nepal describieron las 
experiencias recogidas a través de la 
participación de las partes interesadas de 
la comunidad 

•	 Dominica difundió las experiencias 
recogidas a través de la integración de las 
cuestiones de género en la planificación 
de la capacidad de adaptación al clima

•	 Los factores fundamentales que 
determinan el éxito incluyen:

– la identificación de herramientas 
virtuales que sean apropiadas para los 
participantes de los países piloto y se 
adecuen a sus múltiples actividades

– la creación de una plataforma para 
intercambiar conocimientos y realizar un 
seguimiento coherente con especialistas  
y expertos a nivel nacional

– reuniones periódicas de los países piloto, 
que brindan la oportunidad de recibir 
comentarios de los países y solicitar 
opiniones sobre los temas de debate

•	 Los participantes en las reuniones de 
noviembre de 2012 señalaron los temas 
para el primer semestre de 2013

FI
p Estudio sobre la colaboración 

del FIP y las instituciones de 
REDD+ a nivel nacional en 
cuatro países

Comprender la dinámica, los 
desafíos y las oportunidades 
de colaboración entre las 
instituciones de REDD+ y el 
FIP en diferentes contextos 
nacionales

Análisis, videos y entrevistas con las 
principales partes interesadas de la 
República Democrática del Congo, 
Indonesia, Perú y Burkina Faso

•	 Se difundieron los datos y las lecciones 
derivadas del estudio en la reunión de los 
países piloto del FIP de noviembre de 2012  
y en el Foro de Asociación de 2012

Sr
ep Taller de aprendizaje, de 

un día de duración, sobre 
estudios de casos de países, 
organizado como parte de la 
reunión de los países piloto 
del SREP que se llevó a cabo 
en marzo de 2012, en Nairobi 
(Kenya)

Los representantes de los 
países piloto consideraron:

•	 cómo priorizar las 
intervenciones financiadas 
por el SREP en el sector de 
energía para aumentar la 
energía renovable y ampliar 
el acceso a la energía

•	 cómo utilizar el SREP para 
movilizar recursos a fin de 
lograr un enfoque nacional 
programático común

Interacción presencial y difusión de 
las experiencias, con énfasis en los 
conocimientos especializados y la 
experiencia de Kenya, país piloto del SREP

•	 Los participantes encuestados señalaron 
que este formato era eficaz para difundir las 
experiencias y lecciones

•	 Se distribuyó el informe del taller en el 
Foro de Asociación de 2012; las lecciones 
principales se destacaron en la Feria 
del Conocimiento

•	 Los participantes en la reunión de los 
países piloto del SREP de noviembre de 
2012 intercambiaron ideas sobre los temas 
por tratar en talleres futuros

la expansión, la documentación y la difusión de las lecciones 
aprendidas. El resultado es un conjunto de herramientas 
específicas para recabar y difundir los conocimientos singulares 
derivados de cada uno de los cuatro servicios de financiamiento 
de los CIF.

https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/revised-ctf-results-framework-1
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/ppcr
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/ppcr
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/bolivia-and-zambia-share-ideas-strengthening-early-warning-systems
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/bolivia-and-zambia-share-ideas-strengthening-early-warning-systems
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/blog/caribbean-community-climate-change-centre-discusses-their-data-and-information-clearinghouse
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/blog/caribbean-community-climate-change-centre-discusses-their-data-and-information-clearinghouse
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/forum/innovative-approaches-community-engagement-lessons-ppcr-online-chat-colleagues-samoa
http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/forum/innovative-approaches-community-engagement-lessons-ppcr-virtual-q-meena-khanal-nepal
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-learning-workshop-march-2012
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-learning-workshop-march-2012
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-learning-workshop-march-2012
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/SREP_Learning_Workshop.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/ppcr
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Learning_Product_REDD+_Stakeholder_Collaboration.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/SREP_Learning_Workshop.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
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RECUADRO 10

“Somos países con dificultades muy similares —aunque 
nuestros enfoques tienen características diferentes— y eso 
no permite extraer enseñanzas de la manera en que Kenya, 
Nepal o Maldivas han resuelto problemas concretos”.

Wondwossen Sintayehu Wondemagegnehu
 Autoridad para la Protección del Medio Ambiente, Etiopía

la biblioteca de enseñanzas de los CIF continúa creciendo

Renewable Energy Financial Instrument Tool (REFINe)  
(Herramienta de instrumentos financieros para la energía renovable)

Financing Renewable Energy: Options for Developing Financing 
Instruments Using Público Funds (Financiamiento de la energía renovable: 
Opciones para la elaboración de instrumentos de financiamiento utilizando 
fondos públicos) 
Informe del GBM y de los CIF, diciembre de 2012

Forest Investment Program: REDD+ Stakeholder Collaboration at the Country 
Level (Colaboración de las partes interesadas en la REDD+ a nivel nacional) 

Cobertura diaria, en la web, del Foro de Asociación de los CIF de 2012 y  
los eventos conexos, realizada por los servicios de notificación del Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sustentable 

Stakeholder Engagement in Preparing Investment Plans for the Climate 
Investment Funds: Case Studies from Asia (Participación de las partes 
interesadas en la preparación de los planes de inversión para los fondos  
de inversión en el clima: Estudios de casos de Asia) 
Informe del BAsD, noviembre de 2012

BAfD & CIF in Action, Summer 2012 (El BAfD y los CIF en acción, verano de 2012)
Financing Change: The BAfD and CIF for a Climate-Smart Africa, No. 2 
(Financiamiento del cambio: El BAfD y los CIF por un continente africano más 
adaptado al cambio climático, n.o 2)
Julio a diciembre de 2012
Informe semestral del BAfD sobre la implementación de los CIF en África

Informe sobre la reunión de los países piloto del PPCR celebrada el 12 y 13 de 
marzo de 2012, en Livingstone (Zambia)

Informe sobre la reunión de los países piloto del SREP celebrada el 5 y 6 de 
marzo, en Nairobi (Kenya)

Taller del SREP: Lecciones derivadas del estudio sobre Kenya, realizado el 7 de 
marzo de 2012 en Nairobi (Kenya)

Informe sobre la reunión de los países piloto del FIP celebrada el 2 y 3 de abril, 
en Brasilia (Brasil)

ENSEÑANZAS DE LOS CIF

http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/projects-financed-by-afdb-and-cif-reduce-nearly-7-million-tonnes-co2-create-1-3-million-new-electricity-connections-in-africa-11513/
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/knowledge-and-learning
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reUnioneS de laS parteS intereSadaS realizadaS dUrante 2012 para proFUndizar 
la colaboración y la diFUSión de loS conocimientoS

marZo  
Y abrIl 

Los Gobiernos de tres países piloto —Kenya, Zambia y Brasil— organizaron por primera vez 
las reuniones semestrales de los países piloto del PPCR, FIP, y SREP respectivamente, que 
incluyeron visitas a los emplazamientos de los proyectos. Estas reuniones congregan a 
representantes de los Gobiernos de los países receptores, los BMD y otras partes interesadas 
nacionales e internacionales en un entorno abierto y colaborativo para analizar los desafíos, las 
lecciones aprendidas y las prácticas óptimas relacionados con la preparación y la ejecución de 
los planes de inversión de los CIF.

maYo Reuniones del Comité y el Subcomité del Fondo Fiduciario de los CIF en la ciudad de Washington.

30 de 
oCTubre 
al 1 de 
novIembre

Se convocó un segundo conjunto de reuniones de países piloto del PPCR, FIP, y SREP, así como 
una reunión de los países del CTF, en asociación con el Foro de Asociación de los CIF de 2012 
en Estambul (Turquía). Las reuniones de los países piloto, tanto las de primavera como las de 
otoño, fueron particularmente provechosas para ayudar a los países piloto a adoptar posiciones 
comunes respecto de la simplificación de los marcos de resultados de los CIF. Todo indica que el 
tema del seguimiento y la evaluación constituye una constante que se seguirá abordando en las 
futuras reuniones de los países piloto.

31 de oCTubre 
al 5 de 
novIembre 

Reuniones del Comité y el Subcomité del Fondo Fiduciario de los CIF en Estambul (Turquía).

1 de 
novIembre

En la clase magistral sobre la gestión del impacto del desarrollo de energía eólica en las aves 
y los murciélagos, que tuvo lugar en Estambul (Turquía), se analizaron los estudios de casos, 
respaldados por los CIF, de Egipto, Turquía y Sudáfrica y, a continuación, Etiopía, Estados 
Unidos, BirdLife International y el Banco Mundial realizaron presentaciones. En el debate se 
señaló que era necesario mejorar los conocimientos sobre el comportamiento de las aves y 
los murciélagos; las evaluaciones del impacto ambiental; el seguimiento y la mitigación de 
los impactos negativos posteriores a la construcción; los marcos jurídicos y regulatorios; el 
fortalecimiento de la capacidad nacional, y la participación del sector privado.

4 de 
novIembre

El Foro de la Sociedad Civil de los CIF de 2012, organizado por observadores de las OSC de 
los CIF en Estambul (Turquía), giró en torno al tema “Eficiencia y transparencia: Aprender del 
proceso de participación de los CIF y lecciones para lograr mejoras”. Como resultado de las 
deliberaciones se formularon propuestas para establecer una estructura que conecte a los 
observadores a nivel nacional e internacional; implementar diálogos regionales entre múltiples 
partes interesadas; mejorar la calidad de las consultas de las partes interesadas a nivel 
nacional (incluida la asignación de recursos suficientes), y aumentar la transparencia y el 
acceso público a la información a nivel nacional.

5 de 
novIembre

El Foro del Sector Privado de los CIF de 2012, organizado en asociación con Bloomberg New 
Energy Finance en Estambul (Turquía), congregó a unos 220 participantes que representaban 
tanto al sector público como al privado e incluyeron autoridades normativas y OSC, promotores 
de proyectos, inversionistas directos e institucionales y banqueros, quienes analizaron el tema 
del financiamiento para abordar el cambio climático desde la perspectiva del sector privado 
(véase la página 28).

5 de 
novIembre

En el marco del Taller técnico de seguimiento y evaluación: Implementación de los marcos de 
resultados de los CIF a nivel de los paíse  que tuvo lugar en Estambul (Turquía), se abordaron 
los desafíos que afrontan (o esperan enfrentar) los países piloto de los CIF para implementar 
los marcos de resultados revisados de los CIF y las áreas en las que es necesario profundizar la 
labor y el apoyo a los países en lo referente a la armonización de los enfoques, la colaboración 
específica en cuestiones concretas y el aprendizaje a través de las experiencias de otros países.

6 Y 7 de 
novIembre

El Foro de Asociación de los CIF de 2012, que se llevó a cabo en Estambul (Turquía), congregó a unos 
400 representantes de Gobiernos, la sociedad civil, los pueblos indígenas, el sector privado, los 
BMD y organismos de las Naciones Unidas para intercambiar información sobre la manera en que 
implementan los programas de los CIF y para contribuir a profundizar los conocimientos mundiales 
sobre los vínculos entre el cambio climático y el desarrollo. Los participantes llevaron a cabo debates 
sobre diversos temas, entre ellos, la energía sostenible para todos, los planteamientos paisajísticos 
en la planificación de la capacidad de adaptación al cambio climático, el papel de los servicios 
climáticos y de hidrometeorología, las inversiones del sector privado, las ciudades sostenibles, el 
seguimiento y la evaluación, la participación de las OSC y las cuestiones de género. En el futuro, el 
Foro de Asociación de los CIF tendrá lugar cada 18 meses, y el próximo está programado para 2014.

Un viaje de estudio a la planta de energía geotérmica 
Olkaria, en Kenya, durante la reunión de los países piloto del 
SREP, en marzo de 2012, brindó la oportunidad de observar 
in situ la tecnología y promovió el debate. Foto: CIF.

Seguir

Foro de Asociación de los CIF 2012 (Estambul) 
todas las sesiones vía Internet publicadas en http://
ow.ly/h8sHT #gender #adaptation #mitigation 
#energy #forests

Los participantes en la reunión de los países piloto del PPCR 
que se llevó a cabo en marzo de 2012, en Zambia, visitaron 
las comunidades locales afectadas por inundaciones y 
sequías para observar las medidas relacionadas con la 
capacidad de adaptación y para intercambiar ideas. Foto: CIF.

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ppcr-pilot-country-meeting-march-12-13-2012
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/fip-pilot-country-meeting-april-2-3-2012
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-pilot-country-meeting-and-learning-workshop-march-5-72012
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ppcr-pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/fip-pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/srep-pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/ctf-pilot-country-meetings
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/master-class-wind-and-biodiversity-issues
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/master-class-wind-and-biodiversity-issues
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-civil-society-forum
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/technical-me-workshop-implementing-cif-results-frameworks-country-experiences-and-challenges
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/technical-me-workshop-implementing-cif-results-frameworks-country-experiences-and-challenges
https://climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/master-class-wind-and-biodiversity-issues
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/meetingdocuments/archived/ctf-scf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/content/pilot-country-meetings
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/meetingdocuments/archived/ctf-scf
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-civil-society-forum
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/cif-2012-private-sector-forum
https://climateinvestmentfunds.org/cif/content/technical-me-workshop-implementing-cif-results-frameworks-country-experiences-and-challenges
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership
http://ow.ly/h8sHT
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RECUADRO 11
los CIF presentaron sus enseñanzas en la Feria 
del Conocimiento

La Feria del Conocimiento, un espacio interactivo en el que se exhibieron los  
productos y las actividades de conocimientos de los CIF que estos organizaron 
junto con sus asociados durante los 18 meses anteriores, se llevó a cabo en el 
marco del Foro de Asociación de 2012. Los participantes en el foro recibieron 
información sobre el trabajo de los CIF a través de cabinas, videos, herramientas 
web, publicaciones y gráficos en los que se describían los principales temas, 
proyectos y lecciones aprendidas.

La Feria del Conocimiento contó con un “rincón del orador”, donde una diversa 
gama de expertos de la sociedad civil, el sector privado y los BMD asociados 
disertaron sobre problemas acuciantes como el papel que le cabe al seguimiento 
y la evaluación en la incorporación del cambio climático en los proyectos de 
desarrollo, el aumento del financiamiento para abordar el cambio climático, los 
planteamientos paisajísticos en la planificación de la capacidad de adaptación al 
cambio climático, y las lecciones derivadas del FIP.

“La Feria del Conocimiento de los CIF fue interesante y 
enriquecedora. El Rincón del Orador, en particular, fue un 
entorno excelente para entablar conversaciones francas  
e interactivas con los oradores, lejos de la formalidad de  
las sesiones de panel más concurridas”.

Sam balch
Fondo Internacional para el Clima, Ministerio de Energía y Cambio 
Climático, Reino Unido
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2013
tomar impUlSo para el FUtUro

El proceso de crear el clima para el cambio requiere que 
diversas partes interesadas lleven a cabo una cuidadosa 
planificación inicial para sentar bases adecuadas y asegurar 
el éxito. En 2012, el cuarto año de los CIF, se registró un 
cambio de actividades a raíz de que la planificación de 
las inversiones dio paso a la ejecución sobre el terreno de 
un número creciente de proyectos. A medida que los CIF 
avancen, la tendencia continuará. En 2013, los CIF esperan 
lograr lo siguiente:

1. un aumento significativo de los desembolsos de los 
BMD, ya que los países están ahora listos para iniciar la 
ejecución de los proyectos;

2. el crecimiento de la demanda, por parte de los países 
receptores de los CIF y de otras partes interesadas, de 
los conocimientos sobre el clima respaldados por los 
CIF y proporcionados a través de la difusión focalizada 
de las lecciones derivadas de los programas y los 
proyectos respaldados por los CIF a expertos  
y comunidades regionales y temáticos;

3. la total implementación de la estrategia de 
comunicación de los CIF, que complementa y respalda 
las enseñanzas basadas en los conocimientos que se 
generen y difundan;

4. la eficaz implementación de los marcos de resultados 
revisados para el CTF, el PPCR y el SREP en todos los 
proyectos y los programas, al tiempo que se avanza en 
el debate sobre el marco de resultados del FIP;

5. un constante impulso para lograr la participación 
del sector privado y adoptar modelos de negocios 
novedosos a través de los órganos de los BMD 
asociados dedicados tanto al sector público como al 
sector privado;

6. la actualización de los planes de inversión de los 
“pioneros” en el marco del CTF para reflejar los 
cambios en las circunstancias nacionales y regionales, 
así como las lecciones aprendidas a través del CTF  
y otros programas de los CIF.
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El cambio y la variabilidad climáticos son reales y afectan 
sistemas que consideramos fundamentales para la subsistencia 
humana: los recursos hídricos, la agricultura, la infraestructura, 
la salud y la capacidad de respuesta a los desastres naturales. 
Integrar la capacidad de adaptación al cambio climático en el 
desarrollo es imprescindible para mantener la vida en la Tierra 
y es una realidad a la que apuntan los países piloto de los CIF.

Las estrategias de la adaptación al cambio climático traspasan 
las sociedades, los sectores y las divisiones geopolíticas, y 
pueden tomar numerosas formas: establecer redes de medición 
hidrometeorológica y sistemas de alerta temprana; proteger 
contra los fenómenos meteorológicos las carreteras y otros tipos 
de infraestructura de importancia vital; investigar cultivos para 

adaptarlos a las condiciones climáticas cambiantes; transformar 
el marco normativo; modernizar los sistemas urbanos y rurales 
de gestión del agua; mejorar el acceso al financiamiento público 
y privado; fortalecer los activos a lo largo de las zonas costeras 
vulnerables; vincular la gestión de los riesgos de desastres con 
la adaptación; modificar las normas de construcción, y otras 
intervenciones importantes de corto, mediano y largo plazo. 

A continuación se presentan reseñas elaboradas por los BMD, en 
las que se describen algunas de las estrategias de desarrollo con 
capacidad de adaptación al cambio climático respaldadas por 
los CIF que están en vías de planificación y ejecución y tienen 
por objeto potenciar a los pueblos de todo el mundo para que 
puedan prepararse para afrontar el cambio climático y prosperar.

PREPARAR, POTENCIAR, PROSPERAR
capacidad de adaptación al cambio climático en la cartera de loS ciF
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El cambio climático es uno de los factores cruciales para impulsar 
el desarrollo sostenible, porque la protección del sistema 
climático del planeta es una de las dimensiones clave de la 
sostenibilidad. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20) renovó su compromiso con el 
paradigma del desarrollo sostenible y expresó su firme decisión 
de ocuparse de la “economía verde” en el contexto del desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza. No obstante, mientras 
que la sostenibilidad se ha convertido en el objetivo explícito, el 
clima todavía no ha “sentido” la diferencia. 

El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero 
que se produjo en los últimos 10 años fue mayor que la más 
pesimista de las proyecciones. Al mismo tiempo, el proceso hacia 
un acuerdo mundial amplio para la reducción de las emisiones ha 
sufrido demoras importantes. Debido a estos factores, el mundo 
se encuentra transitando un camino peligroso. Alcanzar la meta 
de los 2°C parece cada vez más improbable, pese al amplio 
consenso de que se trata de un importante umbral de contención 
que no se debe traspasar si se quiere evitar un cambio climático 
abrupto y peligroso12. 

En el Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and 
Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX) in 201213 

EL DESARROLLO CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN NUESTRO MUNDO
por el GrUpo del banco mUndial

12. Banco Mundial. 2009. Informe sobre el desarrollo mundial 2010: Desarrollo y cambio climático. Washington, DC: Banco Mundial. 
13. Field, C. B. y colaboradores, ed. 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. 
14. Banco Mundial. 2012. Bajemos la temperatura: Por qué se debe evitar un planeta 4°C más cálido. Banco Mundial, Washington, DC. 

“En mi calidad de científico, siento la responsabilidad moral de 
comunicar con absoluta claridad los peligros del cambio climático... 
Creo que lo que debemos preguntarnos no es simplemente si el cambio 
climático es real o no; creo que tenemos que empezar a considerar 
seriamente cómo será el mundo que verán nuestros hijos”.
 
jim Yong Kim
Presidente del Grupo del Banco Mundial

(Informe especial sobre la gestión de riesgos de fenómenos 
extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio 
climático en 2012) del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, que representa el consenso científico 
más reciente, se asegura que “los cambios en el clima llevan 
a cambios en la frecuencia, intensidad, amplitud geográfica, 
duración y cronología de los fenómenos meteorológicos y 
climáticos extremos, y pueden ocasionar fenómenos extremos sin 
precedentes”. En este informe se anticipa que es probable que las 
temperaturas extremas que actualmente se experimentan cada 
20 años se empiecen a registrar todos los años en determinadas 
regiones antes del fin del siglo XXI; se indican además proyecciones 
similares relativas a las lluvias torrenciales y las inundaciones y 
sequías conexas.

En Turn Down the Heat14 (Bajemos la temperatura), una reseña 
de los hallazgos científicos más recientes en materia de clima 
que preparó el Instituto Potsdam para la Investigación del 
Impacto Climático y el Análisis Climático por encargo del 
Banco Mundial en 2012, se afirma que la temperatura mundial 
aumentará 4°C para fin de siglo y que los compromisos actuales 
en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero no 
modificarán mucho esta cifra. En este informe se confirma 
que los marcos hipotéticos calculados con un aumento de 
4°C pueden ser devastadores para todas las naciones, pero se 
subraya que probablemente la distribución del impacto sea 
desigual y se incline en desmedro de muchas de las regiones 
más pobres del mundo. Por ejemplo:

 ■ Si bien el calentamiento absoluto será mayor en latitudes 
altas, el calentamiento que se producirá en los trópicos 
es mayor si se lo compara con el rango térmico histórico 
y los extremos a los que se han adaptado los ecosistemas 
humanos y naturales. Por este motivo, el impacto en la 
agricultura y los ecosistemas será más pronunciado en 
los trópicos.

http://www.uncsd2012.org/
http://www.uncsd2012.org/
http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/
http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/
http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf
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■■ Es■probable■que■la■elevación■del■nivel■del■mar■sea■entre■un■
15%■y■un■20%■mayor■en■los■trópicos■que■la■media■mundial.

■■ Es■probable■que■los■aumentos■en■la■intensidad■de■los■
ciclones■tropicales■se■sientan■de■manera■desproporcionada■
en■las■regiones■de■baja■latitud.

■■ Es■probable■que■la■aridez■y■las■sequías■se■acrecienten■en■
una■medida■considerable■en■muchas■regiones■de■países■en■
desarrollo■ubicadas■en■zonas■tropicales■y■subtropicales.■

Muchos■de■los■posibles■puntos■críticos■del■sistema■terrestre■
podrían■verse■excedidos■si■aumentan■las■temperaturas■y■se■
traspasan■los■umbrales■de■importantes■fenómenos■naturales.■
Algunos■ejemplos■son■las■pérdidas■de■hielo■rápidas■e■importantes■

de■los■casquetes■polares■de■Groenlandia■o■la■Antártida■occidental■
y■la■conversión■del■bosque■pluvial■del■Amazonas■en■una■sabana■
o■pastizal.■Las■ciudades,■que■albergan■casi■el■50%■de■la■población■
mundial,■son■especialmente■susceptibles■al■impacto■climático,■
y■ya■se■están■registrando■altas■temperaturas■sin■precedentes■
en■distintas■ciudades■del■mundo.■Las■repercusiones■serán■
profundas,■a■medida■que■los■cambios■repentinos■ocasionados■por■
fenómenos■no■lineales■reduzcan■la■capacidad■de■adaptación■de■
los■ecosistemas■naturales■e■intervenidos■y■afecten■la■capacidad■
de■adaptación■de■distintos■sistemas■socioeconómicos■a■
nivel■mundial.

ESFUERZOS PARA LOGRAR SOLUCIONES 
TRANSFORMADORAS

El■mundo■debe■trabajar■en■conjunto■para■acelerar■las■medidas■
relacionadas■con■la■mitigación■y■las■bajas■emisiones■de■carbono.■
Aunque■el■mundo■esté■intentando■mantener■el■umbral■de■
contención■de■2°C■por■encima■de■los■niveles■preindustriales■
y■evitar■que■pase■a■ser■de■4°C,■ya■es■tarde■para■integrar■la■
capacidad■de■adaptación■al■cambio■climático■y■crear■condiciones■
que■permitan■crear■modalidades■de■desarrollo■transformadoras.

GRÁFICO 5. MAPA DE POSIBLES ELEMENTOS DESEQUILIBRANTES DEL SISTEMA 
CLIMÁTICO PERTINENTES PARA LAS POLÍTICAS

Fuente:■Lenton,■T.■M.■y■colaboradores.■2008.■“Tipping■Elements■in■the■Earth’s■Climate■System”■(Elementos■decisivos■del■sistema■climático■terrestre).■
Actas de la Academia Nacional de Ciencias■105■(6):■1786-93.
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“En el año 2000, Mozambique sufrió las peores inundaciones 
en 50 años, con un saldo de unos 800 muertos y 540 
000 desplazados, y un costo para el país del 10% del PIB. 
Nuestros análisis parecen indicar que casi 1 millón de 
personas se verán desplazadas de las zonas costeras 
en un plazo de 30 años si no se toman medidas... Estas 
cifras traerán aparejado sufrimiento humano en una 
escala inimaginable”.

Ana Chichava
Viceministra, Ministerio de Coordinación de Cuestiones Ambientales
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Se está haciendo todo lo posible por comprender este complejo 
problema y afrontar la incertidumbre permanente que rodea a 
las cuestiones climáticas. Al mismo tiempo, a raíz de la creciente 
variabilidad, los actores de todos los ámbitos de la sociedad 
deberán aprender a lidiar con el clima “día a día”.

En lugar de ofrecer respuestas aisladas, los Gobiernos deben 
diseñar y aplicar formas de adaptación integrales, inclusivas 

y transformadoras que derriben las tendencias hacia los 
“compartimentos estancos” en la planificación sectorial. 
A medida que se pronostican cambios climáticos de mayor 
magnitud, queda más claro que la capacidad de adaptación es 
una cuestión multisectorial y multidimensional.

En esta instancia son cruciales los CIF y, en especial, el PPCR. 
Al incrementar el financiamiento destinado a iniciar una 
transformación, ayudan a los países a probar y demostrar “lo que 
se puede hacer” cuando volúmenes considerables de recursos 
se traducen en una participación política comprometida y un 
pensamiento programático que trascienda los compartimentos 
estancos. También se han generado importantes oportunidades 
de emplear fondos del PPCR para movilizar financiamiento 
adicional de otras fuentes, lo que permite multiplicar los recursos 
disponibles en general.

Además de ofrecer apoyo financiero, el PPCR ayuda a crear 
mecanismos de coordinación y marcos institucionales nacionales 
que nutran esta filosofía y este enfoque; fomenta la capacidad, 
y actúa sobre este cambio mediante inversiones específicas 
en cada país. En el proceso de desarrollo de los SPCR, que fue 
estratégico y altamente participativo, los países piloto del PPCR 
trabajaron junto con los BMD para elaborar la base sobre la cual 
encarar medidas de corto, mediano y largo plazo como parte 
de estrategias, políticas y planes nacionales de desarrollo. El 
énfasis en un proceso altamente participativo y consultivo para 
desarrollar los planes estratégicos constituye una característica 
innovadora del PPCR.

RECUADRO 12

Instrumentos de financiamiento disponibles de bmd 
internacionales en combinación con los CIF

También es posible fomentar y mejorar la planificación de desarrollo con 
capacidad de adaptación al cambio climático mediante financiamiento 
estratégico combinado y complementado con el apoyo de los CIF. Se ofrecen 
distintos tipos de instrumentos a la medida de las necesidades de cada país:

Los préstamos para políticas de desarrollo ofrecen a los Gobiernos respaldo 
presupuestario directo y no condicionado para reformas institucionales y 
normativas orientadas a alcanzar un conjunto de resultados de desarrollo 
específicos. En Mozambique, un paquete de asistencia técnica apoyado por el 
PPCR está contribuyendo a crear capacidad institucional para que se puedan 
concretar reformas vinculadas con la capacidad de adaptación al cambio 
climático en un plazo de tres años. “Es un buen instrumento para que el Gobierno 
se comprometa a llevar a cabo las reformas”, asegura Xavier Chavana, del 
Ministerio de Planificación y Desarrollo de Mozambique.

Los préstamos adaptables para programas proporcionan apoyo por etapas para 
programas de desarrollo de largo plazo. Consisten en una serie de préstamos 
que se apoyan en las enseñanzas extraídas de los préstamos anteriores de la 
serie. Se utilizan en los casos en que los cambios sostenidos en instituciones, 
organizaciones o comportamientos resultan fundamentales para poder ejecutar 
satisfactoriamente un programa. Ofrecen respaldo a largo plazo cuando se 
necesita tiempo para crear consenso y convencer a actores diversos de 
los beneficios de realizar reformas difíciles desde el punto de vista político 
y económico.

Por ejemplo, el PPCR respalda préstamos adaptables para programas en 
distintas etapas en varios países del Caribe en los que pueden resultar más 
útiles, como Dominica, Santa Lucía, Granada, y San Vicente y las Granadinas.

El financiamiento adicional para proyectos de inversión se otorga para 
proyectos que ya están en marcha pero pueden necesitar un mayor respaldo 
para aumentar las actividades o bien abordar algún aspecto referente al clima 
que requiere atención. Es probable que los países del PPCR aprovechen esta 
oferta en una etapa posterior.

RECUADRO 13

posibilitar una transformación donde más se necesita

El PPCR permite a los países aplicar los recursos del programa en 
ámbitos donde se puede producir una transformación en gran escala.

●● Bangladesh está empleando el PPCR para incrementar las 
inversiones relacionadas con la capacidad de adaptación en todos 
los distritos costeros vulnerables.

●● El Níger está usando el PPCR para reducir su vulnerabilidad 
a la escasez de alimentos, que se ve exacerbada por el 
cambio climático.

●● Samoa está utilizando el PPCR para reforzar la infraestructura 
antigua en las zonas costeras densamente pobladas.
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movilización de inFormación: poner en marcHa 
loS ServicioS climáticoS
Los servicios hidrológicos, climáticos y meteorológicos son 
clave para tomar decisiones fundamentadas tendientes a 
transformar e integrar el desarrollo con capacidad de adaptación 
al cambio climático. Contribuyen directamente a la capacidad 
de adaptación y, al mismo tiempo, 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 la información y los datos suministrados por esos 
servicios para tomar decisiones de inversión vinculadas con la 
mitigación de los riesgos climáticos que corren sus operaciones.

Hay pruebas que indican que los servicios hidrológicos, climáticos 
y meteorológicos producen rendimientos muy altos de la 
inversión, que redundan en beneficios económicos para las 

industrias, las empresas, los hogares y las personas en distintos 
sectores, desde la agricultura y el transporte hasta el turismo y 
la salud. En un estudio del Banco Mundial sobre Europa y Asia 
central, se estimaron relaciones costo-beneficio de entre 1 a 2 y 1 
a 10, según el método de cálculo, para las inversiones en servicios 
meteorológicos e hidrológicos nacionales15. Además, una mayor 
variabilidad climática y un cambio climático a largo plazo no 
harán más que aumentar el rendimiento. Según la Organización 
Meteorológica Mundial, 1 dólar invertido en preparación en caso 
de desastres puede evitar pérdidas económicas por valor de  
7 dólares relacionadas con desastres.

Por este motivo, muchos países han comenzado a invertir en 
los servicios hidrológicos, climáticos y meteorológicos, y están 
recibiendo asistencia técnica y financiamiento de los CIF y del 
PPCR para fortalecer, en todas las regiones del mundo, este 
elemento crucial para un desarrollo con capacidad de adaptación 
que sea sostenible e impulse la transformación.

15. Tsirkunov, V., A. Korshunov, M. Smetanina y S. Ulatov. 2006. Assessment of Economic Efficiency of Hydrometeorological Services in the Countries of the Caucasus Region (Evaluación de la eficiencia 
económica de los servicios hidrometeorológicos de los países de la región del Cáucaso). Informe elaborado en el marco de un estudio piloto sobre servicios meteorológicos/climáticos en los países 
de Europa y Asia central.
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referentes del cambio climático potencian la capacidad  
de adaptación de Zambia

David Kaluba, economista principal del Ministerio de Finanzas de Zambia y 
coordinador nacional del PPCR, ha expresado que “la conformación de equipos 
con miembros de distintos sectores, la sociedad civil y los BMD asociados puede 
emplear más tiempo y dinero, pero aporta mayor valor para las inversiones”. 
Destaca el valor de la ventaja comparativa que pueden aportar al proceso los 
distintos asociados y señala que “Zambia se está esforzando por conformar 
un cuadro de referentes provenientes de sectores clave y de las filas de los 
legisladores y encargados de políticas”.

Una eficaz coordinación institucional, la participación de los interesados y la 
gestión del conocimiento son pilares cruciales del PPCR. Zambia mantiene la 
naturaleza de su programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio 
climático establecido al amparo del PPCR basándolo en el marco temático e 
institucional creado en virtud del Programa Nacional sobre el Cambio Climático. 
De este modo, las inversiones se diseñan para llevar a la práctica las prioridades 
nacionales en materia de desarrollo, y para la ejecución se aprovechan al máximo 
las distintas instituciones nacionales y las plataformas de múltiples partes 
interesadas, al tiempo que se fortalecen sus capacidades.

RECUADRO 14

laS perSonaS en el centro de la eScena

Al elaborar sus marcos institucionales, los países deberían 
adoptar un enfoque orientado a las personas que coloque a las 
comunidades como eje de las actividades de adaptación. Las 
acciones de adaptación al cambio climático, la reducción de los 
riesgos de desastres y la protección social deberían integrarse, 
dado que comparten la vulnerabilidad de las poblaciones a 
distintas perturbaciones y presiones. Los conocimientos que 
puede aportar la actuación colectiva prometen ser más eficaces 
para reducir la vulnerabilidad que el trabajo aislado. El sector 
público, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades 
locales, los pueblos indígenas y la comunidad académica 
contribuyen a crear un entorno propicio para la adaptación, 
y cada uno de estos grupos tiene necesidades específicas que 
solo otros pueden satisfacer.

GRÁFICO 6. RESUMEN ILUSTRATIVO DE LOS PROYECTOS Y LAS ACTIVIDADES DE LOS PAÍSES PILOTO 
DEL PPCR RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS
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El sector privado ya está sintiendo los rigores del cambio 
climático y está comenzado a incorporar en sus operaciones 
cuestiones relacionadas con el riesgo que este conlleva. Las 
inundaciones que se produjeron poco tiempo atrás en Tailandia, 
por las cuales cerraron miles de empresas y se alteró la cadena 
de suministro mundial, constituyen un ejemplo de la magnitud 
de los impactos que deberá afrontar el sector privado. Las 
empresas están empezando a entender que deberán encontrar 
soluciones innovadoras para adaptar sus activos y operaciones al 
cambio climático. Por otra parte, el cambio climático también da 
al sector privado la oportunidad de ofrecer nuevos productos y 
servicios, como infraestructura para protección contra el clima y 
semillas resistentes a sequías e inundaciones para la agricultura, 
entre otros.

Un enfoque orientado a las personas también implica ocuparse 
más de las perspectivas, prioridades y capacidades de los pobres. 
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Ello incluye la consideración de los aspectos de género, ya que 
las mujeres son más vulnerables a los efectos de los desastres 
naturales y el cambio climático cuando sus derechos y su 
posición socioeconómica no son iguales a los de los hombres.

conclUSión

Frente a la creciente urgencia de tomar medidas ante la 
variabilidad y el cambio climáticos, los CIF han puesto en marcha 
una de las mayores empresas destinadas específicamente a 
poner a prueba actividades de desarrollo con capacidad de 

El Grupo del Banco Mundial ayuda a los países en desarrollo y sus habitantes a encontrar maneras de adaptarse al cambio climático. Su enfoque 
estratégico del cambio climático y el desarrollo destaca y promueve las sinergias entre la capacidad de adaptación y la gestión de los riesgos de 
desastres como componentes de las estrategias globales de adaptación y un desarrollo que se adapte al cambio climático. El enfoque se dirige a crear 
conocimientos y asociaciones, respaldar las acciones dirigidas por los países, y obtener y ofrecer varios tipos de financiamiento.

produCToS de ConoCImIenToS FondoS FIduCIarIoS para la adapTaCIón InSTrumenToS

 ● Bajemos la temperatura: Por qué se debe evitar 
un planeta 4°C más cálido

 ● La economía de la adaptación al cambio 
climático

 ● Portal de conocimientos sobre cambio climático 
del GBM

 ● Líneas comerciales de financiamiento de los 
riesgos de desastres del GBM

 ● Adaptación al cambio climático basada en el 
ecosistema: Promoción de soluciones basadas 
en la naturaleza para contrarrestar las pérdidas 
y los daños

 ● Amenazas naturales, desastres antinaturales
 ● Dimensiones sociales del cambio climático: 

Igualdad y vulnerabilidad en un mundo cada 
vez más caliente 

 ● CIF/PPCR
 ● Fondo Mundial para la Reducción de los 

Desastres Naturales y la Recuperación 
 ● Fondo para los Países Menos Adelantados  

y Fondo Especial para el Cambio Climático 

 ● Estrategia de asistencia a los países y 
estrategia de política de los países

 ● Instrumentos de la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF) y del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), que incluyen 
préstamos para una inversión específica, 
operaciones de financiamiento para políticas 
de desarrollo, asistencia técnica y la reserva 
para la AIF-16

 ● Fondos fiduciarios bilaterales, multilaterales 
y otros

EL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL

adaptación al cambio climático en gran escala y demostrar 
su viabilidad. Las enseñanzas que surjan pueden impulsar la 
transformación. Para construir sociedades que puedan adaptarse 
al cambio climático, los Gobiernos deben integrar las respuestas 
a los efectos climáticos en todos los sectores económicos y 
sociales y deben crear enfoques sistémicos y programáticos 
que ofrezcan soluciones amplias e inclusivas, basadas en datos 
climáticos confiables. Los ministerios deben trabajar en conjunto 
para idear enfoques y programas intersectoriales, y se debe 
fomentar la participación de asociados en todos los niveles de 
la sociedad.

http://climatechange.worldbank.org/
http://climatechange.worldbank.org/
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El cambio climático es una importante motivación para el 
crecimiento ecológico en África. Si bien África ha contribuido 
menos que otras regiones al cambio del clima y a otros cambios 
ambientales a nivel mundial, la población y la economía de este 
continente están sufriendo los efectos negativos de manera 
desproporcionada. Los efectos del cambio climático en el sector 
hídrico son especialmente agudos en África, donde repercuten en 
todas las sociedades, los ecosistemas y los sectores económicos.

El calentamiento de la Tierra supone temperaturas más elevadas 
que, a su vez, producen una mayor evapotranspiración (la suma 
de la evaporación y la transpiración de las plantas). Por ejemplo, 
un calentamiento de 1°C podría ocasionar una reducción del 
10% de la escorrentía superficial en Marruecos. Una mayor 
variabilidad climática trae aparejadas sequías e inundaciones 
más severas, intensas y prolongadas, así como cambios en la 
recarga de las aguas subterráneas. Se prevé que, en el año 2020, 
hasta 250 millones de personas en África estarán expuestas a 
un mayor estrés hídrico, con consecuencias desastrosas para los 
más vulnerables del continente, es decir, los pobres, las mujeres 
y los niños. Con un menor acceso al agua, las mujeres y las niñas 
deben dedicar más tiempo a acarrear agua y menos tiempo a 
los estudios. Asimismo, la combinación de acceso insuficiente al 

SEGURIDAD HÍDRICA, ALIMENTARIA  
Y ENERGÉTICA DE ÁFRICA
por el banco aFricano de deSarrollo

“El Banco Africano de Desarrollo considera que un crecimiento 
acelerado, sólido, sostenible e inclusivo es un componente 
fundamental de su estrategia a largo plazo y comprende la gestión 
de los recursos hídricos en un marco de desarrollo con crecimiento 
ecológico y la capacidad de adaptación frente al cambio climático y 
otros problemas contemporáneos, como el crecimiento demográfico, 
la urbanización y la escasez de recursos naturales”.

donald Kaberuka
Presidente del Grupo del BAfD 
(Congreso Mundial del Agua, 14 de marzo de 2012)

agua y malas condiciones de saneamiento agrava, en los niños,  
la malnutrición y las enfermedades relacionadas con el agua.

eFectoS en la aGricUltUra, la vida coStera  
y la inFraeStrUctUra enerGÉtica

Los efectos de la variabilidad y el cambio climáticos son 
especialmente importantes para el sector agrícola de África, 
dado que alrededor del 30% del PIB y el 70% de la población 
del continente están vinculados a la agricultura de secano. Se 
calcula una pérdida del 16% del rendimiento de los cultivos 
por cada 1°C de aumento de temperatura. Es posible que, en 
algunos países, los rendimientos de la agricultura de secano se 
hayan reducido en un 50% para el año 2020, lo que afectará la 
seguridad alimentaria, agravará la malnutrición e incrementará 
la dependencia de la ayuda alimentaria. Se trata de un pronóstico 
sombrío para países como Mozambique, Níger y Zambia, 
cuyas economías se basan en gran medida en la agricultura de 
subsistencia y la cría de animales. Gracias al apoyo del BAfD, 
estas naciones han diseñado sendos planes estratégicos de 
adaptación al cambio climático en el marco del PPCR, que ponen 
el foco en el sector agrícola —sensible a los efectos del clima—, 
por encontrarse en una posición privilegiada para lograr un 
crecimiento favorable a los pobres entre los hogares rurales y 
reducir la exposición a las crisis de precios y disponibilidad de 
los alimentos.

A lo largo de las costas africanas, los medios de subsistencia 
también se ven amenazados. El continente alberga 22 de los 33 
países costeros considerados “muy vulnerables” a los efectos del 
cambio climático en las pesquerías. Diecinueve ciudades grandes 
(con más de 1 millón de habitantes) en la zona costera de baja 
elevación (a menos de 10 metros de elevación y 100 kilómetros 
de distancia de la costa) enfrentan la amenaza de la elevación del 
nivel del mar y los ciclones, entre ellas, las ciudades costeras de 
Mozambique, por lo cual se han promovido inversiones del PPCR 
destinadas a aumentar la capacidad de adaptación al cambio 
climático de Beira y Nacala. Mozambique espera acumular 
experiencia y directrices que le permitan integrar la capacidad de 
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GRÁFICO 7. NEXO ENTRE SEGURIDAD 
HÍDRICA, ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA

adaptación al cambio climático en la planificación y el desarrollo 
urbano costero para otras localidades, incluida la capital, Maputo.

Los crecientes episodios de sequía también pueden afectar 
el sector de la energía de África. En Uganda, la capacidad de 
generación hidroeléctrica se redujo a la mitad cuando el nivel de 
agua del lago Victoria disminuyó casi 2 metros. Kenya, Tanzanía 
y Etiopía también se han visto afectadas por la escasez de 
energía relacionada con sequías y debieron recurrir a costosos 
generadores térmicos para paliar el déficit de suministro eléctrico. 
En un intento por aumentar la eficiencia energética y diversificar 
su combinación de fuentes de energía, Etiopía está desarrollando 
la energía eólica y geotérmica como parte de su plan de inversión 
por un monto de US$50 millones en el marco del SREP.

GeStión del neXo entre SeGUridad HÍdrica, 
alimentaria y enerGÉtica

El agua es, al mismo tiempo, un recurso natural, un activo 
económico y un peligro; para que África pueda mitigar los 
efectos del cambio climático y adaptarse a ellos, deberá adoptar 
un enfoque de la gestión del agua integrado y multisectorial. 
Prepararse para un futuro con escasez de recursos y satisfacer 

las necesidades actuales de agua, alimentos y energía requiere 
soluciones que tengan en cuenta los tres lados del nexo entre 
seguridad hídrica, alimentaria y energética. El agua atraviesa 
los límites geopolíticos, por lo que los países africanos deben 
trabajar en conjunto para analizar y comprender los problemas, 
y crear estrategias de diseño plurinacionales para hacer frente al 
impacto del cambio y la variabilidad climáticos. Es fundamental, 
entonces, que se tome plena conciencia de la naturaleza 
internacional y polifacética del agua y que este factor se integre 
en los planes nacionales y transfronterizos de gestión de los 
recursos hídricos.

inFormación máS conFiable y preciSa

Parte de la solución consiste en mejorar la base de información 
y conocimientos hidrológicos, climáticos y meteorológicos en la 
mayoría de los países para mejorar la confiabilidad y la calidad de 
los datos que respaldan los sistemas de adopción de decisiones y 
de alerta temprana. Los prestadores de servicios meteorológicos 
e hidrológicos y de otros servicios climáticos nacionales de todo 
el continente africano deben tomar medidas para fortalecer las 
redes de observación y el análisis, la gestión y el intercambio de 
datos. También se debe reforzar la capacidad de los institutos 
de capacitación e investigación, los centros climatológicos 
regionales y otras organizaciones ligadas al clima para que 
ofrezcan una gama completa de servicios climáticos que apoyen 
el desarrollo sostenible en diversos sectores.

RECURSOS
HÍDRICOS

SEGURIDAD DEL 
ABASTECIMIENTO

DE AGUA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SEGURIDAD
ENERGÉTICA

“Uno puede adaptarse solamente a lo que conoce”.

dr. joseph Kanyanga
Departamento Meteorológico de Zambia

La participación de la comunidad es fundamental para crear y 
mantener redes de observación e información sobre el clima. A su 
vez, un mayor acceso a conocimientos y capacitación en materia 
de cambio climático y adaptación potenciará a las comunidades 
locales para que participen más eficazmente en la toma de 
decisiones sobre los planes de adaptación y su ejecución.
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En el Níger, por ejemplo, se planea desarrollar la capacidad de 
elaborar pronósticos e información sobre el clima, con apoyo del 
PPCR y del BAfD. Entre otras cosas, se prevé mejorar el sistema 
nacional de observación climática, investigar y optimizar la 
preparación de modelos climáticos, reforzar el sistema nacional 
de alerta temprana y ampliar la comunicación de información 
climática a usuarios finales. De este modo será posible adecuar 
las actividades de adaptación a determinadas poblaciones 
vulnerables, sobre todo a aquellas comunidades rurales que 
dependen de la agricultura de secano.

Además, con la colaboración de IFC, el Níger implementará un 
plan de seguro de cultivos basado en un índice meteorológico, 
con el objeto de proteger a los agricultores y pastores de pérdidas 
por inundaciones y sequías, y de fortalecer la agricultura, 
la producción de alimentos y el desarrollo agrícola, a fin de 
satisfacer los requerimientos de seguridad alimentaria del país.

inFraeStrUctUra máS dUradera y con mayor 
capacidad de adaptación al cambio climático

Los recursos hídricos se pueden ordenar mejor y se puede diseñar 
una mejor infraestructura cuando los interesados comprenden la 

variabilidad y los cambios del clima y comunican la información 
conexa con eficacia. Camerún, Kenya y Etiopía son algunos de 
los países que están invirtiendo en la modernización de los 
sistemas de drenaje para hacer frente a las inundaciones más 
severas y frecuentes en las zonas urbanas, mientras que Túnez 
está construyendo instalaciones para el tratamiento de aguas 
residuales a fin de reutilizar este preciado recurso.

En el sector agrícola, al disponer de recursos hídricos limitados, 
para poder alimentar en el futuro a todos los habitantes de 
África se deberá producir más “cultivos por gota” y reconsiderar la 
manera en que se producen, se consumen y se comercializan los 
alimentos, desde el punto de vista del agua. La gestión del agua 
se debe realizar al nivel más bajo que sea pertinente, apelando a 
la conciencia pública y a la custodia de las cuencas hidrográficas. 
Las comunidades deben mostrar cambios adaptativos en su 
comportamiento y cambios culturales en la manera de producir y 
consumir agua, con la incorporación de conocimientos indígenas 
y modernos, el uso eficiente del agua y la reutilización de las 
aguas residuales.

En respaldo a este pragmatismo, los sistemas de riego en 
pequeña escala que utilizan agua de lluvia recolectada, aguas 
subterráneas o pequeños estanques y embalses cumplirán 
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El BAfD está abocado a ayudar a África a acrecentar su capacidad de adaptación al cambio climático e integrarla en la elaboración y la ejecución 
de los programas de desarrollo de los países. Pone particular énfasis en apoyar proyectos y actividades que permitan a los países hacer frente  
a los efectos del cambio y la variabilidad climáticos en la gestión de los recursos hídricos, formular estrategias en materia de seguridad hídrica  
y fomentar la cooperación regional para la gestión de los recursos hídricos transfronterizos.

Desde 2002, el financiamiento total aportado por el BAfD para abastecimiento de agua y saneamiento se ha incrementado tanto en número  
de operaciones como en volumen. Las inversiones del Banco para este sector se han multiplicado desde 2002: pasaron de menos de  
US$70 millones al año a los US$1000 millones por año previstos para fines de 2012.

A estas medidas para acelerar el desarrollo del sector se suman las dos iniciativas estrella del BAfD en la esfera del agua: la Iniciativa Africana 
para el Agua y la Iniciativa para el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento en Zonas Rurales. En los últimos seis años se ha avanzado mucho 
con la Iniciativa Africana para el Agua a fin de lograr el objetivo de movilizar recursos para el sector hídrico de África. Hasta la fecha, se han 
aprobado 72 proyectos por un monto total de €89 millones en donaciones, que se están ejecutando en 31 países. Si se consideran los proyectos 
transfronterizos, el número se eleva a 51 países. Desde que se creó en 2005, la Iniciativa para el Abastecimiento de Agua y el Saneamiento en 
Zonas Rurales ha ayudado a más de 45 millones de personas a acceder al agua potable y a casi 30 millones a disponer de un mejor saneamiento. 
Actualmente abarca 31 programas aprobados en 23 países, que totalizan US$5500 millones.

EL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO

una función importante en la producción de cultivos tanto 
básicos como comerciales para diversificar la dieta y protegerse 
de la posible pérdida de cosechas. Si se cuenta con suficiente 
apoyo de toda la cadena de valor —desde el abastecimiento de 
agua hasta la comercialización de los productos agrícolas— y 
con el respaldo de la creación de capacidad para asegurar la 
sostenibilidad, estos proyectos pueden sostener los medios de 
subsistencia rurales y ampliar la productividad.

En el Níger, las siete sequías sufridas en los últimos 40 años 
han tenido consecuencias dramáticas para la producción 
agrícola y de pastoreo, la seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia de la población. Con el respaldo del BAfD y del PPCR, 
el Proyecto para el Control y la Gestión Sostenible de Recursos 
Hídricos del Níger tiene como objetivo aumentar la producción 
de alimentos en 10 distritos rurales y mejorar los medios de 
subsistencia de unas 708 000 personas mediante el control 
del flujo de agua dulce hacia campos y pastizales. Se pondrán 
en marcha minipresas, pozos y perforaciones; mecanismos 
de riego; medidas de control de la erosión y otras medidas de 
gestión de los recursos hídricos, además de la infraestructura 
social y la capacitación que se necesita a nivel local. Asimismo, 

se introducirán técnicas agrícolas y semillas resistentes a los 
cambios climáticos a fin de aumentar la producción agrícola.

En Mozambique, los frecuentes ciclones e inundaciones en la 
provincia meridional de Gaza han dañado considerablemente 
la infraestructura rural y han reducido la producción agrícola. 
El Proyecto Piloto para una Agricultura con Capacidad de 
Adaptación al Cambio Climático en Baixo Limpopo, con apoyo del 
PPCR y del BAfD, procura mejorar las condiciones de vida de unas 
8000 familias de agricultores mediante el acondicionamiento 
de los caminos rurales y la rehabilitación de los sistemas de 
riego y drenaje para que soporten fenómenos meteorológicos 
extremos y la intrusión del agua marina. Estas medidas se 
complementarán con la introducción de nuevas semillas 
resistentes al cambio climático, instalaciones de procesamiento 
y almacenamiento localizadas, y un acceso más amplio a 
los mercados a medida que aumenten los rendimientos. Se 
espera que la infraestructura rehabilitada, con la consiguiente 
mejora en la gestión del agua y una mayor participación en 
las actividades agrícolas, ayude a los pequeños productores a 
duplicar sus ingresos con creces en un período de 20 años, y que 
los rendimientos se incrementen en un 100%.

http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-water-facility/
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-water-facility/
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/rural-water-supply-sanitation-initiative/
http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/climate-change/
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En los países de América Latina y el Caribe, los regímenes de 
lluvia y de temperatura están cambiando a nivel regional y 
local, lo que afecta tanto la oferta como la demanda del sector 
del agua y agrava el estrés hídrico que sufren actualmente los 
usuarios de determinadas zonas. Si no se toman las medidas 
necesarias, se podrían producir conflictos en torno al agua. 
Además, la no estacionalidad observada en las precipitaciones, 
también exacerbada por el cambio climático, tendrá profundas 
repercusiones para las modalidades de gestión de los servicios 
de ecosistemas, la energía y la productividad agrícola. A 
medida que la disponibilidad de recursos hídricos se vuelva 
más incierta, será preciso ajustar determinados usos del agua 
para tener en cuenta la variabilidad y el cambio climáticos. 
Las medidas que se tomen deberán ir de la mano de políticas 
nuevas o modificadas y una estructura eficiente de seguimiento 
y evaluación de los nuevos proyectos, con el propósito de reducir 
la vulnerabilidad de los recursos hídricos y de las comunidades 
dependientes al cambio y la variabilidad climáticos16.

La inclusión del factor del cambio climático en las estructuras 
existentes de los programas de gestión integrada de los 
recursos hídricos es de suma importancia para los países de 

MANTENER EQUILIBRADAS  
LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS  
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
por el banco interamericano de deSarrollo 

16. Diálogo sobre políticas de alcance regional en América Latina y el Caribe, 2010-2012.

“El BID está ayudando a América Latina y el Caribe a convertir la meta 
de un crecimiento sostenible e inclusivo en una realidad cuantificable. 
El compromiso del Banco con el cambio climático es muy sólido porque 
esta región es una de las más vulnerables a sus efectos”.

luis alberto moreno
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(Almuerzo de ministros, Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, junio de 2012)

América Latina y el Caribe y se convierte en la manera más 
lógica y eficaz de ayudar a todos los usuarios, incluidas las 
comunidades, a adaptarse a los efectos del cambio climático en 
la disponibilidad de recursos hídricos (tanto en calidad como 
en cantidad). Para responder a los desafíos mencionados, el BID 
está elaborando, junto con sus clientes, un enfoque regional de la 
gestión integrada de los recursos hídricos constituido por cinco 
elementos básicos:

1. Abastecimiento, distribución y sostenibilidad de las 
fuentes de agua: Es necesario comprender mejor el clima 
y su funcionamiento, así como la elaboración y el uso de 
marcos hipotéticos de cambio climático útiles, combinados 
con modelos de cuencas hidrográficas, a fin de traducir los 
datos atmosféricos y de precipitaciones (obtenidos de los 
marcos hipotéticos climáticos) en información útil para la 
planificación. También es preciso crear conciencia pública, 
la capacidad institucional y organizativa para interpretar 
y emplear la información suministrada, y la capacidad de 
gestionar el proceso de manera adecuada.

2. Demanda, uso eficiente del agua y gestión: Es necesario 
crear conciencia pública; promover la eficiencia en la 
tecnología y las prácticas culturales; llevar a cabo procesos 
correctos de seguimiento, presentación de informes y 
verificación, y llamar a la comunidad a la participación y 
la acción.

3. Contaminación y degradación de la calidad del agua: 
Se necesita reducir el consumo de agua y aumentar su 
regulación, por ejemplo, incrementar los caudales mínimos 
mediante descargas de estanques según sea necesario 
para preservar las normas ambientales, a fin de lidiar con 
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la disminución del potencial de autopurificación del agua 
de temperatura más elevada. 

4. Infraestructura para la gestión de recursos hídricos: Se 
necesitan nuevas normas de desempeño y directrices 
para construir para el largo plazo y en contra de la 
incertidumbre climática.

5. Gestión y fortalecimiento institucional: Se necesitan 
planificadores y administradores que elaboren sistemas 
inclusivos y participativos de asignación y gestión del agua, 
así como mecanismos de resolución de conflictos acordes a 
las características culturales, institucionales y geográficas de 
la cuenca.

El enfoque de la gestión integrada de los recursos hídricos es 
un proceso poderoso que ya abarca la sostenibilidad social 
y ambiental, y se puede alinear para una adaptación a corto 
o largo plazo al cambio climático al nivel de la cuenca. De 
igual manera, se necesitan nuevas herramientas para evaluar 
y comparar las distintas políticas de gestión de los recursos 
hídricos con respecto a la sostenibilidad a través de la lente del 
cambio climático.

En este contexto, y en su carácter de organismo de ejecución 
de los CIF, el BID respalda a un grupo de países de la región de 
América Latina y el Caribe para que implementen proyectos de 
inversión específicos en el sector del agua en el marco del PPCR. 
Estos proyectos incluyen enfoques que adoptan el proceso de 
gestión integrada de los recursos hídricos.

bolivia: proGrama de capacidad de adaptación  
al cambio climático para loS SiStemaS  
de abaStecimiento de aGUa y Saneamiento  
de laS áreaS metropolitanaS de la paz y el alto
Bolivia, con su ubicación geográfica en la región andina y sus 
elevados niveles de pobreza, es sumamente vulnerable al cambio 
climático. La disponibilidad de recursos hídricos en diversas zonas 
del país se ve afectada por la aceleración del derretimiento de 
glaciares, los cambios en la distribución espacial y temporal de 
las precipitaciones, y una mayor evapotranspiración.

El objetivo general del programa de Bolivia consiste en aumentar 
la capacidad de adaptación de todo el sistema de abastecimiento 
de agua de las ciudades de La Paz y El Alto. Los objetivos 
específicos son los siguientes:
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1. mejorar la continuidad y calidad del sistema de 
abastecimiento de agua en las áreas metropolitanas de  
La Paz y El Alto;

2. posibilitar la ampliación de la cobertura;
3. generar experiencias y enseñanzas para integrar el cambio 

climático en la planificación, el diseño y la ejecución de 
proyectos hídricos en entornos de alta montaña;

4. comenzar la preparación y ejecución de un proyecto piloto 
de un plan de gestión integrada de los recursos hídricos que 
tenga diversos fines, sea participativo y sostenible, posea 
capacidad de adaptación e incluya la dimensión de género;

5. sentar las bases para desarrollar un sistema de 
abastecimiento de agua con capacidad de adaptación al 
cambio climático para las áreas metropolitanas de La Paz 
y El Alto.

Para poder ofrecer garantías de que las áreas metropolitanas 
de La Paz y El Alto y todos los usuarios del agua de la cuenca 
hidrográfica seguirán disfrutando de un suministro sostenible 
y con capacidad de adaptación, es preciso considerar las 
siguientes medidas:

1. mejorar la comprensión actual de los efectos del cambio 
climático en los recursos hídricos para que se puedan 
diseñar proyectos y programas que aseguren la capacidad 
de adaptación al cambio climático del sistema de 
abastecimiento de agua;

2. evaluar la confiabilidad actual del sistema de 
abastecimiento de agua y cómo se verá afectado por el 
cambio climático a lo largo de las próximas tres décadas;

3. conservar las fuentes de agua existentes mediante planes 
de gestión integrada de la cuenca hidrográfica;

4. buscar y desarrollar nuevas fuentes de agua;
5. implementar normas y programas educativos para que los 

usuarios consuman el recurso de manera racional;
6. mejorar los sistemas de distribución existentes y el uso de 

agua a fin de reducir las pérdidas.

jamaica: proGrama de capacidad  
de adaptación al cambio climático para  
loS SiStemaS aGrÍcolaS y de abaStecimiento  
de aGUa en la reGión del rÍo minHo  
del SUdoeSte de jamaica
La ubicación geográfica de Jamaica dentro del mar Caribe y 
su limitada capacidad de adaptación suponen dificultades 

importantes a la hora de aumentar su potencial de recuperación 
frente a los efectos del cambio climático. Para superarlas, es 
importante que las políticas, los planes, las normas y las leyes 
clave, así como las instituciones reguladoras, proporcionen el 
marco para que las personas, las comunidades, las empresas, 
la sociedad civil y los organismos públicos incorporen 
deliberadamente estrategias de reducción de los riesgos del 
cambio climático y de adaptación como elemento habitual 
de sus procesos de planificación y toma de decisiones. Estos 
procesos deben complementarse con intervenciones estratégicas 
de adaptación, sobre todo en las cuencas hidrográficas.

El programa de Jamaica tiene como objetivos principales 
integrar el cambio climático en los planes de desarrollo y 
procesos de planificación referidos a dos cuencas hidrográficas, 
las de Río Minho y Río Bueno, ubicadas en la región centro sur 
de la isla, y aumentar la adaptación de los pobladores de las 
áreas vulnerables de ambas zonas a los efectos del cambio 
climático. Mediante el programa se adoptarán las siguientes 
medidas específicas:

1. crear un marco propicio para integrar la adaptación al 
cambio climático a nivel local y nacional;

2. caracterizar la zona del proyecto mediante datos de 
referencia y elaborar evaluaciones de vulnerabilidad 
y planes de adaptación para los sectores definidos 
como prioritarios, la infraestructura y las comunidades 
vulnerables de la zona del proyecto;

3. mejorar la planificación y la gestión de las cuencas 
hidrográficas para proteger la base de recursos de la zona 
y los medios de subsistencia mediante la evaluación de la 
vulnerabilidad y la planificación integrada;

4. desarrollar y poner en práctica estrategias de adaptación 
integradas (recursos hídricos, tierra e infraestructura) para 
hacer frente a los efectos previstos del cambio climático en 
la zona del proyecto.

Se espera que las medidas antedichas mejoren los medios 
de subsistencia de más de 65 000 personas pertenecientes a 
comunidades agrícolas.
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La región de América Latina y el Caribe es sumamente vulnerable a los efectos perjudiciales del cambio climático. Según los últimos 
informes de evaluación elaborados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se han observado en la región 
cambios considerables en las precipitaciones y aumentos de la temperatura.

Es imprescindible que los países de la región de América Latina y el Caribe se ocupen de las vulnerabilidades al cambio climático y 
respondan con medidas adecuadas de adaptación y mitigación en determinados sectores económicos fundamentales, como energía, 
transporte, agricultura, gestión de los recursos hídricos y desarrollo urbano.

En el año 2012, el BID preparó un Plan de Acción sobre el Cambio Climático (2012-15) como instrumento directo de ejecución de su 
Estrategia sobre el Cambio Climático. Teniendo en cuenta la escala de las intervenciones necesarias y los recursos disponibles para asignar 
a las prioridades climáticas en la región de América Latina y el Caribe, el Plan de Acción se centra en las tres esferas prioritarias siguientes:
● reforzar la participación del BID en las tareas de adaptación, lo que incluye aumentar los recursos financieros destinados a fortalecer la 

capacidad de adaptación de los sistemas naturales, las comunidades, las empresas y las economías de la región;
● apoyar aquellas actividades con mayor probabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones 

provenientes del cambio en el uso de la tierra, la deforestación, el transporte y la generación de energía;
● fomentar el desarrollo tecnológico, la participación de la sociedad y la movilización de recursos para alentar las sinergias entre las 

medidas de adaptación y de mitigación.

La firme voluntad del BID de respaldar las actividades relacionadas con el cambio climático en la región también se manifiesta a través 
del número creciente de operaciones al respecto que ha aprobado en los últimos años. Entre 2006 y 2011, el BID financió proyectos de 
mitigación del cambio climático por un valor superior a los US$7500 millones y proyectos de adaptación por más de US$1100 millones.

Se espera que estas cifras se incrementen en los próximos años, pues se ha fijado como meta anual destinar el 25% del total del 
financiamiento a préstamos para cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental para el año 2015. La Junta de 
Gobernadores estableció esta meta con ocasión del noveno aumento general de capital, durante su Reunión Anual de 2010.

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

http://www.iadb.org/en/topics/climate-change/climate-change,1448.html
http://www.iadb.org/es/temas/cambio-climatico/cambio-climatico-y-energia-renovable%2C1448.html
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LA MIRADA PUESTA EN UNA AGRICULTURA  
CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  
AL CAMBIO CLIMÁTICO
por la Unidad adminiStrativa de loS ciF y el GrUpo del banco mUndial

Los logros del PPCR serán más decisivos en la agricultura que 
en ningún otro sector, y la mayoría de los países piloto del 
PPCR incluyen la agricultura y la seguridad alimentaria en sus 
programas estratégicos de adaptación al cambio climático.  
Si bien la composición de este tipo de programas relativos a 
la agricultura varía de un país a otro, están surgiendo algunas 
características en común:

INVERSIONES FÍSICAS:
 ■ infraestructura de riego en pequeña y gran escala;
 ■ infraestructura de defensa costera para controlar 

la elevación prevista del nivel del mar y los efectos 
económicos y sociales adversos que trae aparejados;

 ■ esclusas para asegurar los caudales de agua y controlar la 
salinización de las tierras de regadío;

 ■ prácticas agrícolas de gestión de la tierra y de los 
recursos hídricos que mejoren la productividad en pos de 
la adaptación al cambio climático;

 ■ instalaciones para el almacenamiento de semillas y 
productos agrícolas.

CREACIÓN DE CAPACIDAD:
 ■ generación de conocimientos (estudios, gestión de datos 

climáticos, intercambio de información, preparación de 
modelos climáticos);

 ■ capacitación de las partes interesadas para la integración 
de la capacidad de adaptación al cambio climático en las 
técnicas de cultivo y la planificación del desarrollo agrícola;

 ■ desarrollo y distribución de productos y servicios 
climáticos (hidrología y meteorología);

 ■ nuevas tecnologías (semillas mejoradas, nuevas técnicas 
de riego);

 ■ concientización;
 ■ fortalecimiento de los servicios meteorológicos e 

hidrológicos nacionales.

RECUADRO 15

efectos de la variabilidad y el cambio climáticos en  
las plantas en latitudes bajas

●● Estrés térmico
●● Disminución de la humedad de la tierra
●● Mayor escasez de agua
●● Alteraciones por desastres naturales frecuentes y más severos
●● Mayor incidencia de plagas y enfermedades de los cultivos 

derivadas del aumento de las temperaturas 

APROXIMADAMENTE EL 22% DEL FINANCIAMIENTO DEL PPCR, US$193 millones, 
está dedicado a 10 proyectos de agricultura y seguridad alimentaria en Bangladesh, Bolivia, Camboya, Mozambique, Nepal, Níger, Tayikistán, Yemen y Zambia.

La agricultura representa un tercio del PIB agregado de los países 
en desarrollo y emplea al 65% de su población activa. Existe 
amplio consenso de que, en muchos de ellos, el cambio y la 
variabilidad climáticos pueden reducir aún más la productividad 
de la agricultura, de por sí baja. Es imperioso aumentar la 
productividad y la capacidad de adaptación de los sistemas de 
producción agrícola de estos países para que puedan lograr una 
adaptación eficaz.
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LA MIRADA PUESTA EN UNA AGRICULTURA  
CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  
AL CAMBIO CLIMÁTICO
por la Unidad adminiStrativa de loS ciF y el GrUpo del banco mUndial

RESPALDO EN MATERIA DE POLÍTICAS 
Y ENTORNO PROPICIO:

 ■ normas y políticas que rijan el uso del agua de riego;
 ■ seguro meteorológico vinculado a un índice para 

la agricultura;
 ■ investigación agrícola; 
 ■ aplicación de sistemas de alerta temprana;
 ■ creación y fortalecimiento de redes de 

protección social.

La finalidad de estas medidas consiste en 1) concientizar a los 
encargados de formular las políticas, los planificadores del 
sector y los productores acerca de la vulnerabilidad actual 
y futura de la agricultura y la seguridad alimentaria ante los 
riesgos y el cambio del clima, y 2) ayudar a los encargados de 
las políticas y los productores a tomar medidas adecuadas de 
adaptación y adoptar estrategias de gestión de los riesgos. La 
ejecución exitosa de tales medidas y estrategias redundará en 
amplios beneficios y ayudará a alcanzar el objetivo estratégico 
de incrementar y estabilizar la producción agrícola en los 
países piloto del PPCR.

No obstante, es preciso aprender y hacer más para afrontar 
los complejos desafíos de adaptar los sistemas agrícolas 
al cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria. 
A medida que más y más países piloto del PPCR traduzcan 
sus planes de inversión para la adaptación en operaciones 
concretas, se deberá dedicar una mayor atención a profundizar 
la participación pública y multisectorial, ampliar la variedad y 
el tipo de información pertinente para la toma de decisiones, 
mejorar las herramientas de planificación y formulación de 
políticas, y asegurar el financiamiento a largo plazo.

GRÁFICO 8. CATEGORÍAS DE INVERSIÓN DEL PPCR 
EN AGRICULTURA

RIEGO EN GRAN 
ESCALA

OTROS TIPOS 
DE APOYO A 
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SEGURO Y GESTIÓN
DE LOS RIESGOS

TÉCNICAS DE 
PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA
SOSTENIBLE

DEFENSAS CONTRA
LA SALINIZACIÓN

GESTIÓN DEL AGUA 
PARA AGRICULTURA

RIEGO EN PEQUEÑA/
MEDIANA ESCALA

ESTUDIOS 
Y CREACIÓN 

DE CAPACIDAD
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El cambio climático amenaza el desarrollo, aumenta la 
probabilidad de que se produzcan desastres y agrava aún más las 
penurias de los pobres, porque estos no cuentan con los recursos 
necesarios para adaptarse. Sin embargo, es posible que las 
medidas de adaptación al cambio climático no sean prioritarias 
para los países de ingreso bajo debido a la escasa concientización, 
sobre todo con respecto a los posibles efectos del cambio 
climático y sus repercusiones en el crecimiento económico, 
sumada a la disponibilidad limitada de fondos, que seguramente 
se encauzarán hacia cuestiones de desarrollo que se consideran 
más apremiantes. El PPCR aborda este dilema demostrando los 
beneficios de integrar la capacidad de adaptación a los riesgos 
climáticos en la planificación básica del desarrollo de esos países, 
mediante la experimentación en algunos países en desarrollo de 
ingreso bajo muy vulnerables.

En un estudio de 2010, el Banco Mundial calculó que los costos 
de la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo 
ascenderían a entre US$75 000 millones y US$100 000 millones 
por año durante el período de 2010 a 205018. Solamente los costos 
de gestionar los efectos del cambio climático en el sector de la 
infraestructura representarían entre unos US$15 000 millones y 
US$30 000 millones anuales durante el mismo período. La mayor 
parte del costo estimado de la adaptación corresponde a la 
infraestructura urbana y las carreteras. Desde el punto de vista 
geográfico, se espera que más del 40% de este costo se incurra 
en Asia meridional, Asia oriental y el Pacífico. Las estimaciones 
se basan en un aumento medio mundial de la temperatura de 
2°C para 2050; adaptarse a un mundo todavía más caliente sería 
mucho más costoso.

PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ASIA
por el banco aSiático de deSarrollo 

17. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas, BAsD y Programa PNUMA. 2011. Green Growth, Resources and Resilience: Environmental Sustainability in Asia and the 
Pacific (Crecimiento Verde, Recursos y Capacidad de Adaptación: Sostenibilidad Ambiental en Asia y el Pacífico). Bangkok: Naciones Unidas y BAsD.  

18. Banco Mundial. 2010. Economics of Adaptation to Climate Change: Synthesis Report (La Economía de la Adaptación al Cambio Climático: Informe de Síntesis). Washington, DC: Banco Mundial. 

“Para ocuparse de la adaptación al cambio climático, los países 
deberían adoptar un enfoque ‘útil en todo caso’. Este tipo de enfoque 
supone medidas que representan una práctica de desarrollo sólida 
como parte de una iniciativa más amplia para lograr un crecimiento 
inclusivo y sostenible desde el punto de vista ambiental... Las 
inversiones en infraestructura deberían estar guiadas por los 
principios de sostenibilidad, accesibilidad e inclusión social”17.

La infraestructura es susceptible a los cambios que se producen 
en el entorno donde está construida. Los cambios prolongados 
en la temperatura y las precipitaciones, los cambios hidrológicos 
conexos y una mayor frecuencia e intensidad de las tormentas y 
los fenómenos climáticos extremos pueden causar estragos en 
las zonas edificadas. Al mismo tiempo, la propia infraestructura 
física puede producir cambios en el entorno natural y afectar la 
vulnerabilidad de las áreas circundantes. Si se toman medidas 
de adaptación apropiadas, se puede reducir la vulnerabilidad de 
la infraestructura —carreteras, puentes, edificios, sistemas de 
abastecimiento de agua, sistemas de riego y drenaje, centrales 
eléctricas y otras estructuras— y de las comunidades que 
dependen de estos activos fundamentales.

Teniendo en cuenta que la infraestructura cumple una función 
destacada en el desarrollo socioeconómico de los países, es 
importante que las decisiones relacionadas con este aspecto 
reflejen una evaluación precisa de la posible sensibilidad a los 
cambios en el clima. Una característica saliente del PPCR es que 
promueve el uso de información proyectada y conocimientos 
acumulados para demostrar los beneficios de integrar la 
evaluación de los riesgos climáticos en la planificación básica del 
desarrollo de los países.

Las instancias decisorias del Gobierno y el sector privado deberán 
tomar decisiones difíciles y determinar el qué, el cuándo y el 
cómo de la adaptación de la infraestructura, considerando 
la incertidumbre de los resultados en materia climática. Los 
recursos proporcionados a través del PPCR ayudan a esas 
instancias a determinar el nivel de vulnerabilidad al cambio 
climático y las medidas de adaptación más apropiadas y eficaces 
en función de los costos para la infraestructura crítica al mejorar 
la exactitud y disponibilidad de los datos para cuantificar los 
riesgos. Se están integrando herramientas en los procesos 
presupuestarios y de planificación para detectar los riesgos 
climáticos. Se están aplicando donaciones y financiamiento en 
condiciones concesionarias para cubrir el costo adicional de 
las medidas para proteger la infraestructura contra los riesgos 
del cambio climático. Cuando se consideran en conjunto, estas 
inversiones son sinérgicas: el uso sistemático de mejores 
datos y modelos climáticos mejora la capacidad de evaluar 
los riesgos con precisión, lo que permite tomar medidas más 
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19. BAsD. 2011. Guidelines for climate proofing investment in the transport sector: Road infrastructure projects (Directrices para la inversión en protección contra el cambio climático: Proyectos de 
infraestructura vial). Mandaluyong City, Filipinas: BAsD. 

20. Dasgupta S. y colaboradores. 2010. Climate Proofing Infrastructure in Bangladesh: The Incremental Cost of Limiting Future Inland Monsoon Flood Damage (Infraestructura contra el cambio 
climático en Bangladesh: El costo incremental de la reducción de los daños ocurridos en el interior por las inundaciones provocadas por los monzones). Documento de trabajo sobre investigaciones 
relativas a políticas de desarrollo 5469. Washington, DC: Grupo de apoyo a las investigaciones sobre el desarrollo, Banco Mundial.

adecuadas de protección y de adaptación al cambio climático en 
proyectos específicos.

metodoloGÍaS de GeStión de loS rieSGoS  
del cambio climático

Ajustarse a la necesidad de un desarrollo con capacidad de 
adaptación al cambio climático implica integrar medidas y 
respuestas a los efectos físicos, sociales y económicos de este 
fenómeno en todos los aspectos de la planificación y la inversión 
en el desarrollo. En consonancia con los principios del PPCR, 
el BAsD apunta a ayudar a sus países miembros en desarrollo 
a mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático 
de los sectores vulnerables —como transporte, agricultura, 
energía, agua y salud— protegiendo las inversiones en estos 
sectores para asegurar que los resultados esperados no se 
vean comprometidos por el cambio climático. En 2011, el BAsD 
elaboró directrices sobre la protección del transporte vial contra 
el cambio climático, que reflejan un enfoque metodológico paso 
por paso para ayudar a los equipos a cargo de los proyectos a 
incorporar medidas de adaptación al cambio climático en los 
proyectos de conectividad vial (véase el gráfico 6). Si bien el eje 
de estas directrices es el proyecto, para asegurar una asignación 
apropiada de los recursos también se deberían comprender más 
cabalmente los efectos del cambio climático a la hora de diseñar 
la planificación de infraestructura y las políticas y estrategias 
de desarrollo19.

Se requiere un análisis específico de cada emplazamiento 
para poder evaluar las vulnerabilidades, las amenazas y los 
efectos del cambio climático, e identificar las respuestas de 
adaptación pertinentes para cada proyecto en particular. El 
BAsD procura llevar a cabo una gestión completa, de punta a 
punta, de los riesgos climáticos de los proyectos. Con este fin, 
ha elaborado un enfoque metodológico que comprende un 
conjunto de herramientas, que se amplía constantemente, para 
detectar esas vulnerabilidades en los proyectos e identificar 
medidas de adaptación adecuadas y eficaces en función de 
los costos. En un principio, el enfoque se empleó para preparar 
materiales de orientación para proteger contra el cambio 
climático las inversiones en el sector del transporte, sobre todo 
la infraestructura vial. Ahora se están redactando documentos 
de orientación similares para otros sectores a partir del mismo 
marco. La aplicación de este enfoque metodológico se está 
probando en algunos proyectos, incluidos los que se financian 
a través del PPCR.

Es posible que la aplicación de este enfoque no arroje como 
resultado medidas inmediatas; en algunos casos, quizás los 

efectos del cambio climático no se concreten en décadas, por lo 
que el costo de una medida inmediata superaría los beneficios. 
No obstante, las herramientas de detección permiten identificar 
los riesgos y mejorar la preparación ante el cambio climático, es 
decir, la capacidad de responder a los riesgos climáticos cuando 
se concreten, y además generan conciencia acerca de las medidas 
de adaptación adecuadas que se deberían aplicar cuando se 
justifique entrar en acción.

protección contra el cambio climático  
en acción: conStrUcción de inFraeStrUctUra 
coStera con capacidad de adaptación al cambio 
climático en banGladeSH
Bangladesh es uno de los países más vulnerables al cambio 
climático, cuyos efectos amenazan con neutralizar el aumento 
de los ingresos y la reducción de la pobreza logrados por el país 
en los últimos 20 años. Para el año 2050 es posible que, a raíz 
del cambio climático, otro 14% de la población del país quede 
sumamente expuesto a las inundaciones y más de 35 millones 
de personas se vean desplazadas de los distritos costeros. 
También se prevé, según modelos climáticos, que, para la misma 
fecha, alrededor del 87% de las carreteras del país se inundarán 
considerablemente20. Los agricultores pobres constituyen uno de 
los grupos más vulnerables al cambio climático en Bangladesh 
porque los episodios climáticos extremos los privan de sus 
medios de subsistencia y sus bienes. 

Con el respaldo del financiamiento suministrado mediante 
el PPCR, el BAsD aprobó recientemente el Proyecto de 
Infraestructura Costera con Capacidad de Adaptación al 
Cambio Climático, que tiene por objeto resguardar los medios 
de subsistencia en 12 distritos costeros rurales mejorando 



5 4 INF OR ME A NU A L 2012

la capacidad de adaptación de la infraestructura costera al 
cambio climático. El proyecto se centra en dos tipos de activos 
fundamentales para aplicar este tipo de medidas: las carreteras 
y los mercados. Asimismo, respalda acciones para mejorar la 
capacidad de adaptación de las comunidades, por ejemplo, 
modernizando los refugios contra desastres. También se apoyan 
las actividades de los Gobiernos locales tendientes a elaborar 
herramientas de planificación y evaluación climática, como 
un plan de gestión de infraestructura rural con capacidad de 
adaptación al cambio climático, y a integrar tales herramientas 
en la planificación del desarrollo. El financiamiento del PPCR 
cubrirá los costos incrementales de las medidas de protección 
contra el clima, que, según se estima, serán entre un 30% y un 
40% más elevados que los de las medidas habituales.

Durante la etapa de diseño del proyecto, el equipo a cargo del 
diseño aplicó un proceso de detección de riesgos climáticos 

similar a la metodología que se describe en el gráfico 6 con el 
propósito de evaluar los efectos climáticos e identificar medidas 
de adaptación convenientes para cada tipo de infraestructura. 
En el caso de las carreteras, las medidas incluyen ensanchar y 
elevar los terraplenes, mejorar el drenaje cruzado para reducir 
el anegamiento de los terrenos adyacentes, y proteger el suelo 
de la erosión plantando vegetación a lo largo de los terraplenes. 
El proyecto prevé medidas de garantía de calidad durante la 
construcción para asegurar que se cumplan las normas de 
ingeniería y capacidad de adaptación, además de un plan para 
el correcto mantenimiento de las carreteras. En los grandes 
mercados, se construirán nuevos cobertizos sobre basas de 
hormigón con una altura acorde a la elevación del nivel del mar y 
las mareas altas máximas, y las áreas centrales de los mercados 
se pavimentarán a un nivel similar. Los refugios contra ciclones 
se conectarán a carreteras pavimentadas y protegidas contra los 
fenómenos climáticos y se modernizarán con almacenamiento 

Ciclo de los proyectos Conjunto de actividades

Identi�cación
del proyecto

Estudio de viabilidad, 
elaboración de 

la asistencia técnica 
para preparación 

del proyecto

Aplicación de la asistencia 
técnica para preparación 

del proyecto

Ejecución del proyecto

Seguimiento
y evaluación

Seguimiento y evaluación: ¿Cómo se pueden medir los 
avances hacia la reducción de la vulnerabilidad? ¿Cómo se 
puede emplear el seguimiento para el aprendizaje? ¿Cómo se 
recogerán, asimilarán y utilizarán las enseñanzas para mejorar 
los proyectos futuros de inversión en carreteras?

Detección de riesgos y determinación del alcance del 
proyecto: ¿En qué aspecto es vulnerable el proyecto 
propuesto (las características del proyecto) a los efectos del 
cambio climático a lo largo de su vida útil? ¿Cuáles son los 
parámetros climáticos de mayor interés para el proyecto? 
¿Se cuenta con la información su�ciente para realizar una 
evaluación? ¿Quiénes son las principales partes interesadas?

Evaluación del impacto: ¿Cuáles son las tendencias climáticas 
actuales e históricas? ¿Cómo se prevé que cambie el clima en 
el futuro, y de qué maneras? ¿Cómo se verán afectados los 
sistemas naturales y humanos pertinentes? ¿Cuáles son las 
causas primarias de los efectos previstos? ¿Qué presunciones 
razonables (cuantitativas y cualitativas) se pueden inferir 
acerca del cambio climático y sus efectos?

Evaluación de la vulnerabilidad: ¿Cómo ha hecho frente 
la población a las lluvias intensas, las inundaciones, los 
deslizamientos de tierra, las sequías, los temporales y otros 
fenómenos meteorológicos a lo largo de la historia? ¿Cuáles 
son las zonas más vulnerables? ¿Cuáles son las poblaciones 
más vulnerables?

Evaluación de la adaptación: ¿Cuáles son las soluciones de 
adaptación técnicamente viables para hacer frente a las 
vulnerabilidades climáticas previstas? ¿Cuáles son los costos 
y bene�cios de estas opciones? ¿Cuáles son las opciones 
preferidas según el contexto del proyecto?

Mecanismos de ejecución: ¿Quién tiene la capacidad para 
ejecutar las opciones de adaptación seleccionadas? ¿Existen 
otros interesados clave que se deberían convocar al proyecto? 
¿Se requiere la creación de capacidad adicional?

Fuente: BAsD.

GRÁFICO 9. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y LAS OPCIONES DE ADAPTACIÓN: 
6 CONJUNTOS DE ACTIVIDADES Y 20 PASOS DEL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO

1. Detección de riesgos 
y determinación del alcance 

del proyecto

Conjunto de actividades Pasos

2. Evaluación del impacto

3. Evaluación de 
la vulnerabilidad

4. Evaluación de 
la adaptación

5. Mecanismos de ejecución

6. Seguimiento y evaluación

Paso 1: Identi�car la exposición del proyecto al cambio climático
Paso 2: Determinar el objetivo de adaptación
Paso 3: Relevar la información y los conocimientos existentes
Paso 4: Identi�car a los interesados y convocarlos
Paso 5: Identi�car la metodología y las necesidades de datos
Paso 6: Identi�car las competencias necesarias

Paso 7: Elaborar marcos hipotéticos de cambio climático 
Paso 8: Calcular efectos biofísicos futuros 
Paso 9: Asignar probabilidades a los efectos identi�cados

Paso 10: Identi�car vulnerabilidades
Paso 11: Identi�car impulsores biofísicos de las vulnerabilidades
Paso 12: Identi�car impulsores socioeconómicos de las 

vulnerabilidades

Paso 13: Identi�car todas las opciones de adaptación posibles
Paso 14: Realizar consultas
Paso 15: Llevar a cabo un análisis económico
Paso 16: Establecer prioridades y seleccionar opciones 

de adaptación

Paso 17: Establecer mecanismos de ejecución 
Paso 18: Identi�car necesidades de apoyo técnico y creación 

de capacidad

Paso 19: Diseñar el plan de seguimiento y evaluación 
Paso 20: Suministrar información para los procesos de 

formulación de políticas y gestión de conocimientos
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En la última década, la región de Asia y el Pacífico ha logrado importantes avances hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. 
Sin embargo, la aceleración del cambio climático amenaza con anular estos progresos, y es probable que quienes ya son económica y socialmente 
vulnerables sufran primero y en mayor medida. Para que los países miembros puedan enfrentar los efectos inevitables que ya forman parte del 
sistema climático y transformar sus economías de manera que produzcan un bajo nivel de emisiones de carbono, el BAsD está trabajando con 
urgencia para aplicar soluciones integrales que aborden tanto las causas como las consecuencias del cambio climático en la región.

EL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO

Incorporación de la capacidad de adaptación al cambio climático 
en el sector de la energía de Tayikistán

La energía hidroeléctrica suministra el 98% de la electricidad de Tayikistán. 
Las instalaciones para energía hidroeléctrica también cumplen funciones 
importantes para la gestión de los recursos hídricos y el riego: algunas centrales, 
como Kairakkum, en el río Syr Darya, se construyeron para el riego además de la 
generación de energía.

Las centrales hidroeléctricas de Tayikistán son muy vulnerables a las amenazas del 
cambio climático porque dependen de las descargas de las cuencas hidrográficas 
alimentadas por el derretimiento de los glaciares y de la nieve. Como consecuencia 
del calentamiento mundial, se prevé que, en las próximas décadas, en Tayikistán 
aumentará considerablemente el derretimiento de los glaciares y de la nieve 
acumulada, lo que dará lugar a drásticos déficits de agua estacionales a medida 
que se encoja la masa de hielo glaciar y nieve acumulada. La vulnerabilidad 
del sector hidroeléctrico de Tayikistán se ve agravada por el debilitamiento de 
su infraestructura física, como consecuencia de un bajo nivel de inversión y 
mantenimiento debido a la guerra civil, los desastres naturales, las limitaciones 
financieras y una administración deficiente.

El BERD, con el apoyo del PPCR, está ayudando a encontrar las soluciones para 
estos graves problemas. En 2010, el Gobierno de Tayikistán solicitó al BERD 
financiamiento para rehabilitar la central hidroeléctrica Kairakkum, de 126 MW. 
La respuesta del BERD consistió en poner en marcha un innovador programa de 
investigación para analizar la vulnerabilidad de las instalaciones hidroeléctricas del 
país al cambio climático y hallar opciones para mejorar la capacidad de adaptación 
climática de las centrales y del sector hidroeléctrico en general. Actualmente se 
está desarrollando un programa de inversión de gran envergadura para el cual se 
espera contar con donaciones del PPCR. En el marco de este programa se apoyarán 
medidas específicas para la capacidad de adaptación y opciones adecuadas de 
protección contra el cambio climático, que se determinarán mediante un estudio de 
viabilidad minucioso que se encuentra en curso.

El financiamiento del PPCR también respaldará medidas institucionales destinadas 
a reforzar la capacidad de adaptación al cambio climático en el sector hidroeléctrico, 
que incluyen la instalación de sistemas mejorados de vigilancia en Kairakkum y 
otras centrales hidroeléctricas para realizar un seguimiento de los cambios en los 
parámetros climáticos o hidrológicos clave y ajustar la gestión de la central según 
resulte necesario.

RECUADRO 16

apropiado para agua, suministro de energía sostenible e 
instalaciones sanitarias adecuadas, para asegurar que sean 
accesibles y se puedan utilizar en caso de desastre.

Una característica destacable del proyecto es la idea de que 
los diseños protegidos contra el clima y con capacidad de 
adaptación ante desastres no solo soporten los episodios 
climáticos extremos, sino que también sean útiles a las 
personas cuando más los necesiten, al facilitar la entrega de 
productos y la prestación de servicios en zonas afectadas por 
los desastres y al resguardar las vidas humanas y el ganado 

durante los fenómenos meteorológicos extremos. Se prevé que 
unos 3,5 millones de personas se beneficien directamente con 
el proyecto.

En consonancia con el enfoque programático que impulsa 
el PPCR, este proyecto tendrá beneficios sinérgicos con otros 
proyectos incluidos en el programa estratégico de Bangladesh 
para crear capacidad de adaptación al cambio climático, que 
tiene como objetivo la construcción de viviendas y sistemas 
de abastecimiento de agua y saneamiento con capacidad de 
adaptación en las zonas costeras.

http://www.adb.org/themes/climate-change/main
http://www.adb.org/themes/climate-change/main
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La adaptación a la vulnerabilidad y el cambio climáticos no 
es responsabilidad exclusiva del sector público: se deberán 
transformar economías enteras para poder hacer frente 
al desafío. Los enormes montos de financiamiento que se 
necesitarán a tal fin en las próximas décadas no se podrán 
satisfacer solamente con los presupuestos públicos. Además, 
la adaptación también es del interés de las empresas, ya que 
tienen que asegurarse de que sus bienes y operaciones resistan 
el cambio climático.

Las percepciones de las empresas sobre la importancia del 
cambio climático están variando. En la edición 2012 del Foro 
Económico Mundial, el cambio climático se clasificó como el 
riesgo más serio para la economía mundial en el período de 
2010 a 2020, ya que produce una amplia variedad de efectos 
que pueden afectar a las empresas. Los efectos primarios, como 
la modificación de la temperatura y las precipitaciones y la 
elevación del nivel del mar, pueden acarrear una serie de efectos 
secundarios complejos sobre los recursos hídricos, la agricultura, 
las zonas costeras, la salud humana, los bosques y los hábitats 
naturales. Estos efectos secundarios, a su vez, pueden tener 
graves repercusiones en las empresas, así como en los recursos 
básicos que ellas emplean y los mercados de los que dependen.

APROVECHAR EL POTENCIAL  
DEL SECTOR PRIVADO PARA  
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
por el banco eUropeo de reconStrUcción y deSarrollo (berd)

Sin embargo, todavía se deben sortear importantes obstáculos 
para crear conciencia sobre esta cuestión entre las empresas 
de los países de ingreso bajo, donde más se suelen sentir los 
efectos del cambio climático. Los CIF, a través del PPCR, cumplen 
una función destacada en este sentido porque integran las 
consideraciones del sector privado en sus programas y proyectos 
en los países piloto del PPCR. El proceso del PPCR presta especial 
atención a la participación del sector privado, junto a muchas 
otras partes interesadas, en la elaboración de SPCR nacionales.

Los riesgos climáticos no gestionados suponen amenazas de 
importancia para las empresas. El cambio climático provocará 
variaciones en la demanda de los productos y servicios de 
las empresas. Puede afectar negativamente la producción y 
acelerar el deterioro de bienes clave. Por ejemplo, los edificios 
y las máquinas pueden ser vulnerables a episodios extremos 
como tormentas e inundaciones. Tales efectos acarrearán a 
las empresas costos crecientes de operación y mantenimiento, 
así como un costo más alto para asegurar sus bienes. Si no se 
controlan, estas amenazas pueden perjudicar la competitividad 
y los márgenes de beneficios de las empresas. El cambio 
climático y la vulnerabilidad a sus efectos representan un 
desafío al que deberán adaptarse las empresas si no quieren 
perder competitividad.

Los siguientes son algunos tipos específicos de riesgos climáticos 
que afectan a las empresas:

 ■ Financieros: La capacidad de reembolso de deudas y los 
flujos de efectivo subyacentes pueden verse afectados 
por los efectos del cambio climático en la generación de 
ingresos. Las consecuencias del cambio climático en el 
desempeño de las empresas también pueden incidir en la 
valoración de estas.

 ■ Operativos: El cambio climático puede tener efectos físicos 
directos en las instalaciones, por ejemplo, daños en los 
edificios ocasionados por tormentas, y efectos indirectos 
como la alteración del suministro de energía o los sistemas 
de transporte.

 ■ Ambientales y sociales: El cambio climático puede 
profundizar los efectos que las empresas producen en el 
entorno y las comunidades locales, por ejemplo, empeorar 
la erosión del suelo o intensificar la competencia por 
obtener recursos hídricos cada vez más escasos.

puestos  
de trabajo

eConomía Con 
CapaCIdad de 
adapTaCIón al 

CambIo ClImáTICo

medios de 
subsistencia

recau-
dación 

tributaria

productos  
y servicios
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alimentaria

GRÁFICO 10. CONSIDERACIONES  
PARA UNA ECONOMÍA CON CAPACIDAD  
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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 ■ Legales y de reputación: A esta altura, los efectos del 
cambio climático se pueden considerar “razonablemente 
previsibles” en algunas jurisdicciones, lo que implica que 
aquellas empresas que no se preparen para ellos pueden 
resultar civilmente responsables.

La gestión de los riesgos del cambio climático puede crear 
oportunidades comerciales. Por ejemplo, pueden existir ventajas 
competitivas debido a las condiciones cambiantes, así como 
oportunidades para nuevos productos y mercados. Para poder 
aprovechar las oportunidades, se debe entrar en acción y elaborar 
argumentos comerciales que justifiquen la adaptación, lo cual 
puede incluir las siguientes medidas:

 ■ ofrecer mejor información sobre los riesgos climáticos y las 
oportunidades conexas;

 ■ adoptar normas y sancionar leyes que incentiven la 
adaptación de las empresas;

 ■ fijar normas para inversionistas en las que se especifique 
la gestión de riesgos climáticos y que sean exigidas, por 
ejemplo, por los BMD y los bancos que adhieren a los 
Principios Ecuatoriales;

 ■ desarrollar incentivos financieros para la adaptación del 
sector privado como el financiamiento en condiciones 
concesionarias a través de programas del PPCR;

 ■ crear una estructura de gobierno corporativo para la 
gestión de riesgos climáticos, por ejemplo, mediante la 
presión de los accionistas y agencias de calificación;

 ■ gestionar el riesgo de reputación para evitar, por ejemplo, 
conflictos acerca de recursos sensibles a los factores 
climáticos como el agua.

A través del PPCR, los CIF ayudan a crear oportunidades para que 
las empresas tomen medidas de adaptación. En Tayikistán, por 
ejemplo, el Banco Mundial está trabajando con el organismo 
hidrometeorológico nacional para que este pueda realizar 
mejores pronósticos que beneficien a los agricultores y los 
proveedores de energía hidroeléctrica. Además, en el marco del 
PPCR, se está apoyando a las autoridades de Santa Lucía en el 
desarrollo de un servicio de préstamo para adaptación al cambio 
climático mediante el cual se ofrecerán préstamos asequibles 
para que las pequeñas empresas puedan invertir en medidas de 
adaptación como la protección contra inundaciones.

El cambio climático es importante para las empresas, tanto 
a corto como a largo plazo. A corto plazo, las empresas deben 
estar en condiciones de afrontar las vulnerabilidades inmediatas 
creadas por las presiones climáticas existentes, como la escasez 
del agua y la variabilidad del clima, que pueden afectar la 
producción agrícola, por ejemplo. A largo plazo, es importante 
que las empresas puedan tomar decisiones sobre la base de una 
comprensión cabal del cambio climático previsto. Por ejemplo, 
es posible que los puertos construidos en la década de 1990 
teniendo en cuenta los registros históricos del nivel del mar 
sean vulnerables en las próximas décadas. En algunos países, 

RECUADRO 17

lista de proyectos del ppCr en tramitación para el sector privado 

paíS pIloTo 
del ppCr

proYeCTo eje SeCTorIal

Bangladesh Promoción de una Agricultura con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático y Seguridad Alimentaria Agricultura/seguridad alimentaria

Bangladesh Estudio de Viabilidad para un Programa Piloto de Viviendas Adaptadas al Cambio Climático en la Región Costera Infraestructura

Mozambique Desarrollo de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en los Sectores Hídricos Agrícolas y Periurbanos 
mediante Líneas de Crédito de los Bancos de Mozambique

Agricultura/seguridad alimentaria

Mozambique Desarrollo de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático Comunitaria mediante Participación del Sector 
Privado en la Gestión de Bosques

Silvicultura

Nepal Creación de Comunidades con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático mediante Participación del Sector 
Privado 

Agricultura/seguridad alimentaria

Níger Proyecto para Mejorar los Sistemas de Pronósticos Climáticos y Operar Sistemas de Alerta Temprana (PDIPC) Sistemas de alerta temprana  
y pronósticos

Níger Proyecto de Acción Comunitaria para la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (CAPCR); Inversión del 
Sector Privado para Crear Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrícola del Níger

Gestión sostenible de la tierra

Níger Proyecto para el Control y la Gestión Sostenibles de los Recursos Hídricos (PROMOVARE) Gestión de los recursos hídricos

Tayikistán Mejora de la Capacidad del Sector Energético para Adaptarse al Cambio Climático Generación de energía 
hidroeléctrica

Zambia Apoyo del Sector Privado para la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático Agricultura/seguridad alimentaria
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las empresas de abastecimiento de agua se están anticipando 
y están elaborando planes que se apoyan en la experiencia 
obtenida con los fenómenos meteorológicos recientes.

La adaptación se relaciona con ambos desafíos: reducir la 
vulnerabilidad de las empresas a los episodios extremos a corto 
plazo y hacer frente a los cambios a largo plazo en los patrones 
climáticos. Estos desafíos requieren respuestas distintas, que 
exigen, a su vez, la comprensión de los obstáculos que afrontan 
las empresas y el desarrollo de asociaciones para promover, en las 
empresas, medidas de adaptación.

Existen barreras importantes que obstaculizan la actuación del 
sector privado en materia de adaptación. Es preciso sortear esos 
obstáculos para que las empresas puedan tomar decisiones 
mejor informadas que les permitan identificar y gestionar los 
riesgos del cambio climático.

 ■ Efectos a largo plazo frente a necesidades a corto plazo: 
Suele existir un desfasaje entre el largo plazo de los efectos 
del cambio climático, cuyo horizonte puede ser de décadas, 
y los horizontes de planificación de corto plazo, de hasta dos 
o tres años, que emplean muchas empresas.

 ■ Información inadecuada: Las empresas suelen sufrir la 
falta de información acerca de los efectos del cambio 
climático, así como la falta de información útil acerca de 
las condiciones meteorológicas a corto plazo y el cambio 
climático a largo plazo.

 ■ Falta de datos de buena calidad: En muchos países 
en desarrollo existe una marcada falta de datos 
meteorológicos y climáticos de buena calidad, motivada 
generalmente por la carencia de estaciones de control 
o de capacidad local para la preparación de modelos 
y pronósticos.

 ■ Manejo de la incertidumbre: Existe un grado de 
incertidumbre inherente a todas las proyecciones del 
cambio climático que, sin embargo, se ve exacerbada 
cuando se dispone de datos insuficientes y la capacidad 
analítica es limitada. Además, la incertidumbre acerca de la 
naturaleza y la escala de los efectos del cambio climático, y 
el momento en que estos se van a producir, dificulta todavía 
más a las empresas la adopción de decisiones sobre la 
gestión de los riesgos conexos.

Las asociaciones son fundamentales para la actuación del sector 
privado frente a la adaptación. Los Gobiernos y las autoridades 
reguladoras son importantes a la hora de establecer los 
incentivos correctos para que las empresas tomen medidas de 

adaptación, mientras que los mecanismos de financiamiento, 
como los CIF, pueden alentar asociaciones innovadoras con 
las empresas y crear un entorno propicio. Los países piloto del 
PPCR ya están elaborando enfoques novedosos para aprovechar 
el potencial de las empresas para contribuir a la capacidad 
de adaptación al cambio climático. El desafío de la nueva 
arquitectura internacional de financiamiento para cuestiones 
climáticas consistirá en aumentar la escala de estos enfoques en 
los próximos años. 

El apoyo específico para las empresas puede ayudarlas a afrontar 
los efectos del cambio climático. En algunos países, existen 
programas específicos para ayudar a las empresas a comprender 
los riesgos climáticos y actuar ante ellos. En el Reino Unido, por 
ejemplo, el Programa del Reino Unido sobre los Efectos Climáticos 
ofrece apoyo y orientación a las empresas, particularmente 
investigación, herramientas para la toma de decisiones y recursos 
informativos. La Oficina Meteorológica del Reino Unido presta 
una serie de servicios de información meteorológica y climática 
orientados a las empresas. Los BMD también están llevando a 
cabo investigaciones para respaldar el desarrollo con capacidad 
de adaptación al cambio climático en las economías emergentes 
(véase el recuadro 18).

A través del PPCR, los CIF ayudan a los países en desarrollo 
a fortalecer estas capacidades respaldando la elaboración 
de sistemas mejorados de pronósticos meteorológicos 
e hidrológicos en países tan distintos como Tayikistán, 
Mozambique y Yemen. El desafío a largo plazo consistirá en 
reforzar aún más dichas capacidades para poder proporcionar 
los tipos de servicios de información que ayudan a las empresas 
a tomar mejores decisiones con respecto a la gestión de los 
riesgos planteados por la variabilidad y el cambio climáticos.

Las empresas con capacidad de adaptación al cambio climático 
contribuyen a la capacidad de adaptación nacional. El fomento 
de la capacidad de adaptación al cambio climático de cada 
empresa forma parte de un panorama más amplio. Las 
empresas deben asegurarse de que sus propios activos y las 
operaciones de las que dependen, como la infraestructura y las 
cadenas de suministro, sean adaptables al cambio climático 
para asegurarse la sostenibilidad financiera, ambiental y 
social, y resguardar las oportunidades de crecimiento y la 
participación en el mercado. La capacidad de adaptación de las 
empresas al cambio climático es fundamental para la capacidad 
de adaptación nacional, así como para un desarrollo económico 
sostenible.
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RECUADRO 18

Cómo el conocimiento sobre el riesgo climático puede ayudar a las empresas a idear medidas de adaptación
por la corporación Financiera internacional

Porque reconoce que existen deficiencias en la información sobre la forma en que 
el cambio climático afectará al sector privado y sobre la posible importancia de los 
riesgos para los inversionistas, IFC ha iniciado el Programa de Riesgo Climático, una 
serie de estudios que analizan los riesgos climáticos y desarrollan metodologías 
para opciones de adaptación para proyectos de sectores tales como energía 
hidroeléctrica, puertos, agroindustria y manufacturas, y de distintas regiones 
del mundo.

Un ejemplo es el estudio de IFC denominado “Riesgo Climático y Negocios: Puertos”, 
realizado en colaboración con el puerto Muelles el Bosque (Cartagena, Colombia), 
que es cliente de IFC. Los puertos cumplen una función vital en la economía 
mundial; más del 80% de los productos que se comercializan en el mundo se 
transportan por mar. Además, están ubicados en las zonas más expuestas al 
cambio climático. Sin embargo, en una encuesta efectuada entre varios cientos de 
puertos se observó que, si bien casi todos los encuestados tenían planeado invertir 
en infraestructura nueva en los años siguientes, la mayoría no tenía en cuenta los 
efectos del cambio climático.

En el estudio se señalaron posibles motivos de la falta de planificación al respecto, 
incluida la falta general de información específica sobre las consecuencias 
materiales que sufrirán las operaciones y los componentes clave de los puertos 
por el cambio climático. Además, muy pocas empresas cuentan con la capacidad 
y los recursos para producir este tipo de información, sobre todo en los países 
en desarrollo.

El estudio de IFC sobre los puertos tuvo como corolario un marco metodológico 
para evaluar los riesgos climáticos y las oportunidades de los puertos que 
ayudó a Muelles el Bosque a desarrollar su estrategia de adaptación y definir 
sus prioridades de inversión. Uno de los resultados inmediatos del trabajo fue el 
anuncio de que el puerto realizaría inversiones multimillonarias en dólares en 
medidas de adaptación recomendadas por el estudio. Al mismo tiempo, el enfoque 
general del estudio está diseñado de manera tal que otros puertos puedan seguir 
los mismos pasos para aumentar su capacidad de adaptación al cambio climático.

Pese a las dificultades y las incertidumbres inherentes a este tipo de evaluación, 
los estudios del Programa de Riesgo Climático han generado nueva información 
relacionada con los riesgos climáticos y recomiendan medidas de adaptación 
específicas a diversas empresas de distintos lugares. También demuestran algunos 
de los enfoques prácticos que pueden aplicar las empresas para comprender mejor 
estos riesgos, para reaccionar según sea necesario y para reducir la incertidumbre 
acerca del futuro. En última instancia, la capacidad de las empresas para adaptarse 
al cambio climático dependerá no solo de sus propias acciones sino también de 
las medidas que se puedan necesitar del sector público, de las organizaciones no 
gubernamentales, de la comunidad científica y de otros interesados.

viSite www.IFC.ORG/CLIMATERISkS

Los efectos más inmediatos y tangibles del cambio climático se sienten a través de su influencia en el agua: ya sea insuficiente, lo que puede ocasionar 
sequías, o demasiada, a raíz de tormentas, inundaciones y la elevación del nivel del mar. El cambio climático se considera una verdadera amenaza 
para la gestión de los recursos hídricos en algunas de las regiones con mayor estrés hídrico de Asia central y el Cáucaso, Europa sudoriental, Turquía 
y el Mediterráneo meridional y oriental. Con el objeto de responder a esa amenaza, el BERD está desarrollando inversiones innovadoras para ayudar 
a empresas y comunidades a afrontar un creciente estrés hídrico y un clima cada vez más variable.

La región del BERD alberga empresas de numerosos sectores que hacen uso intensivo del agua, como la producción de alimentos, la minería y las 
manufacturas. El uso eficiente del agua en la industria es un desafío para muchos de los clientes del BERD del sector privado que se dedican a estas 
actividades. Por este motivo, el BERD está realizando auditorías sobre el uso del agua, generalmente combinadas con análisis de los efectos del cambio 
climático sobre la disponibilidad de agua, en el marco del desarrollo de sus inversiones en empresas de uso intensivo de este recurso. Por ejemplo, en 
Bosnia y Herzegovina, el BERD realizó una auditoría en una pastera y papelera que permitió detectar la posibilidad de ahorrar importantes volúmenes de 
agua, potencial que luego se tuvo en cuenta en el reacondicionamiento de la fábrica, cuyo costo ascendió a €11 millones.

Asimismo, el BERD reconoce que se necesitan enfoques innovadores para comprender mejor las vulnerabilidades ante el clima y las prioridades de 
adaptación de las empresas y del sector privado en general. Por este motivo, en Turquía, el BERD e IFC están colaborando en un estudio de mercado piloto 
sobre adaptación al cambio climático para entender la vulnerabilidad de las empresas a este cambio y el tipo de apoyo técnico y financiero que ellas 
pueden necesitar para afrontarlo.

EL BANCO EUROPEO  
DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO

file:///%20A%20%7c%20Client%20Folders/A-M/cif/AR%202013/design%20doc/www.ifc.org/climaterisks
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/CB_Home/Policies+and+Tools/Assessing+Climate+Risks/
http://www.ebrd.com/pages/sector/energyefficiency.shtml
http://www.ebrd.com/pages/sector/energyefficiency.shtml
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Infraestructura verde en Viet 
Nam, de Ross Hughes, ganador 
del concurso fotográfico “En 
primer plano, el financiamiento 
y el cambio climático”, 
organizado por los CIF en 2012.
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ANEXOS
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ANEXO A Estado de las contribuciones

FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA

Cuadro 1: ConTrIbuCIoneS al 31 de dICIembre de 2012 (en mIlloneS)

tipo de 
contribución

promesas pendientes  
y contribuciones finalizadas valor histórico de la 

contribución total, 
en su equivalente 

en US$a 

(1) 

valor actual de la 
contribución total, 
en su equivalente 

en US$b 
(2) 

ingresos, 
en su 

equivalente 
en US$b 

país 
contribuyente moneda

promesas 
pendientes

contribuciones 
finalizadas  total 

variaciones del 
tipo de cambio 
(3) = (2) - (1) 

Alemaniad Préstamo EUR  -  500  500  739  615  (124)  615 
Australia Donación AUD  -  100  100  84  86  2  86 
Canadá Préstamo CAD  -  200  200  193  199  6  199 
España Capital EUR  -  80  80  118  109  (9)  70 
Estados Unidosg Donación USD  778  714  1492  1492  1492  -  714 
Franciac Préstamo EUR  -  203  203  300  268  (33)  268 
Japóne Donación USD  -  1000  1000  1000  1114  114  1114 
Reino Unidof Capital GBP  -  610  610  1135  973  (161)  927 
Suecia Donación SEK  -  600  600  92  80  (13)  80 

 5154  4937  (218)  4073 

FONDO ESTRATÉGICO SOBRE EL CLIMA

Cuadro 2: ConTrIbuCIoneS al 31 de dICIembre de 2012 (en mIlloneS)

a Representa las promesas de contribuciones calculadas sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 25 de septiembre de 2008, la fecha oficial en que se formularon las promesas de contribución 
a los CIF. 

b Representa los montos percibidos más los montos no percibidos, calculados sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2012.
c Del total prometido de EUR 59 millones, EUR 9,45 millones aún no se han asignado a ningún programa.
d El total de los fondos prometidos por Estados Unidos a los CIF es de US$2000 millones; las asignaciones aquí consignadas para cada programa son indicativas.
e La contribución total aportada por el Reino Unido a través del SCF asciende a GBP 1200 millones, lo que incluye una asignación de GBP 610 millones al CTF, de GBP 3,5 millones al Fondo de 

Preparación del FCPF, de GBP 11,5 millones al Fondo del Carbono del FCPF y de GBP 50 millones al Fondo de la Cuenca del Congo. 
f El total de los fondos prometidos por Estados Unidos a los CIF es de US$2000 millones; las asignaciones aquí consignadas para cada programa son indicativas.

tipo de 
contribución

promesas pendientes  
y contribuciones finalizadas valor histórico de la 

contribución total, 
en su equivalente 

en US$a 

(1) 

valor actual de la 
contribución total, 
en su equivalente 

en US$b 
(2) 

ingresos, 
en su 

equivalente 
en US$b 

país 
contribuyente moneda

promesas 
pendientes

contribuciones 
finalizadas  total 

variaciones del 
tipo de cambio 
(3) = (2) - (1) 

Alemaniac Donación EUR  -  59  59  88  78  (10)  78 
Australia Donación AUD  -  86  86  72  79  7  79 
Canadá Donación CAD  -  100  100  97  84  (13)  84 
Corea, 
República de

Donación KRW  -  6565  6565  6  6  0  6 

Dinamarca Donación DKK  -  238  238  47  45  (3)  36 
España Donación EUR  -  3  3  4  4  (1)  4 

Capital EUR  -  20  20  30  26  (4)  26 
Estados Unidosf Donación USD  308  200  508  508  508  -  200 
Japónd Donación USD  -  200  200  200  218d  18  218 
Noruega Donación NOK  -  1336  1336  241  229  (12)  180 
Países Bajos Donación USD  -  76  76  76  76  -  76 
Reino Unidoe Capital GBP  -  455  455  846  725  (121)  725 

Donación GBP  -  70  70  130  113  (17)  92 
Suecia Donación SEK  -  270  270  42  41  (1)  41 
Suiza Donación USD  -  26  26  26  26  -  26 

 2413  2257  (156)  1871 

a Representa las promesas de contribuciones calculadas sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 25 de septiembre de 2008, la fecha oficial en que se formularon las promesas de contribución a los CIF.
b Representa los montos percibidos más los montos no percibidos, calculados sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2012.
c Francia prometió EUR 500 millones: 1) un préstamo en condiciones concesionarias de US$300 millones y 2) cofinanciamiento de US$200 millones provenientes del Organismo Francés de Desarrollo (ADF).  

El segundo compromiso se cristalizó mediante préstamos del ADF para proyectos de energía solar en Sudáfrica (US$144 millones en enero de 2012) y Marruecos (US$124 millones en julio de 2011) en el marco 
del CTF.

d La promesa de EUR 500 millones fue comprometida en su equivalente en dólares estadounidenses, por un monto de US$615 millones. .  
e La promesa de US$1000 millones fue comprometida en su equivalente en yenes japoneses, por un monto de JPY 93 000 millones.
f Representa el monto prometido en el marco del SCF y asignado al CTF.
g El total de los fondos prometidos por Estados Unidos a los CIF es de US$2000 millones; las asignaciones aquí consignadas para cada programa son indicativas.
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FONDO ESTRATÉGICO SOBRE EL CLIMA

Cuadro 3: ConTrIbuCIoneS al ppCr al 31 de dICIembre de 2012 (en mIlloneS)

Cuadro 4: ConTrIbuCIoneS al FIp al 31 de dICIembre de 2012 (en mIlloneS)

a Representa las promesas de contribuciones calculadas sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 25 de septiembre de 2008, la fecha oficial en que se formularon las promesas de 
contribución a los CIF.

b Representa los montos percibidos más los montos no percibidos, calculados sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2012.
c La promesa de US$100 millones fue comprometida en su equivalente en yenes japoneses, por un monto de JPY 9300 millones. 
d El total de los fondos prometidos por Estados Unidos a los CIF es de US$2000 millones; las asignaciones aquí consignadas para cada programa son indicativas.

a Representa las promesas de contribuciones calculadas sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 25 de septiembre de 2008, la fecha oficial en que se formularon las promesas de 
contribución a los CIF.

b Representa los montos percibidos más los montos no percibidos, calculados sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2012.
c La promesa de US$60 millones fue comprometida en su equivalente en yenes japoneses, por un monto de JPY 5600 millones. 
d El total de los fondos prometidos por Estados Unidos a los CIF es de US$2000 millones; las asignaciones aquí consignadas para cada programa son indicativas.

tipo de 
contribución

promesas pendientes  
y contribuciones finalizadas valor histórico de la 

contribución total, 
en su equivalente 

en US$a 

(1) 

valor actual de la 
contribución total, 
en su equivalente 

en US$b 
(2) 

ingresos, 
en su 

equivalente 
en US$b 

país 
contribuyente moneda

promesas 
pendientes

contribuciones 
finalizadas  total 

variaciones del 
tipo de cambio 
(3) = (2) - (1) 

Alemania Donación EUR  -  50  50  74  66  (8)  66 
Australia Donación AUD  -  40  40  34  33  (0)  33 
Canadá Donación CAD  -  100  100  97  84  (13)  84 
Dinamarca Donación DKK  -  123  123  24  23  (2)  14 
España Capital EUR  -  10  10  15  13  (2)  13 
Estados Unidosd Donación USD  206  84  290  290  290  -  84 
Japónc Donación USD  -  100  100  100  111c  11  111 
Noruega Donación NOK  -  91  91  16  16  (1)  16 
Reino Unido Capital GBP  -  255  255  474  406  (69)  406 

Donación GBP  -  70  70  130  113  (17)  92 

 1,254  1,154  (100)  918 

tipo de 
contribución

promesas pendientes  
y contribuciones finalizadas valor histórico de la 

contribución total, 
en su equivalente 

en US$a 

(1) 

valor actual de la 
contribución total, 
en su equivalente 

en US$b 
(2) 

ingresos, 
en su 

equivalente 
en US$b 

país 
contribuyente moneda

promesas 
pendientes

contribuciones 
finalizadas  total 

variaciones del 
tipo de cambio 
(3) = (2) - (1) 

Australia Donación AUD  -  36  36  30  35  5  35 
Dinamarca Donación DKK  -  54  54  11  10  (0)  10 
España Capital EUR  -  10  10  15  13  (2)  13 
Estados Unidosd Donación USD  81  87  168  168  168  -  87 
Japónc Donación USD  -  60  60  60  65 c  5  65 
Noruega Donación NOK  -  855  855  154  146  (8)  106 
Reino Unido  Capital GBP  -  100  100  186  159  (27)  159 
Suecia Donación SEK  -  100  100  15  15  (1)  15 

 639  611  (28)  491 
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FONDO ESTRATÉGICO SOBRE EL CLIMA
Cuadro 5: ConTrIbuCIoneS al Srep al 31 de dICIembre de 2012 (en mIlloneS)

a Representa las promesas de contribuciones calculadas sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 25 de septiembre de 2008, la fecha oficial en que se formularon las promesas de 
contribución a los CIF.

b Representa los montos percibidos más los montos no percibidos, calculados sobre la base de los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2012.
c La promesa de US$40 millones fue comprometida en su equivalente en yenes japoneses, por un monto de JPY 3700 millones. 
d El total de los fondos prometidos por Estados Unidos a los CIF es de US$2000 millones; las asignaciones aquí consignadas para cada programa son indicativas.

tipo de 
contribución

promesas pendientes  
y contribuciones finalizadas valor histórico de la 

contribución total, 
en su equivalente 

en US$a 

(1) 

valor actual de la 
contribución total, 
en su equivalente 

en US$b 
(2) 

ingresos, 
en su 

equivalente 
en US$b 

país 
contribuyente moneda

promesas 
pendientes

contribuciones 
finalizadas  total 

variaciones del 
tipo de cambio 
(3) = (2) - (1) 

Australia Donación AUD  -  10  10  8  10  2  10 
Corea, 
República de

Donación KRW  -  6565  6565  6  6  0  6 

Dinamarca Donación DKK  -  61  61  12  12  (1)  12 
España Donación EUR  -  3  3  4  4  (1)  4 
Estados Unidosd Donación USD  21  29  50  50  50  -  29 
Japónc Donación USD  -  40  40  40  43c  3  43 
Noruega Donación NOK  -  390  390  70  67  (3)  58 
Países Bajos Donación USD  -  76  76  76  76  -  76 
Reino Unido Capital GBP  -  100  100  186  160  (26)  160 
Suecia Donación SEK  -  170  170  26  26  (0)  26 
Suiza Donación USD  -  26  26  26  26  -  26 

 505  480  (25)  450 
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ANEXO B Planes de inversión ratificados y proyectos aprobados

nombre del proYeCTo bmd SeCTor aprobaCIón 
del ComITé 
del Fondo 
FIduCIarIo 

aprobaCIón 
del bmd 

FInanCIamIenTo 
del CTF  

(en mIlloneS  
de uS$) 

FInanCIamIenTo 
movIlIZado  

(en mIlloneS  
de uS$) 

ChIle. plan de InverSIón por uS$200 mIlloneS raTIFICado maYo-12

Proyecto de Energía Solar Concentrada BID Privado Sept.-12  67,0  359,0 

ColombIa. plan de InverSIón por uS$150 mIlloneS raTIFICado mar.-10

Programa de Sistemas Estratégicos de Transporte Público BID Público Ago.-11 Sept.-11  20,0  651,2 

Programa de Financiamiento de la Energía Sostenible BID Privado Dic.-10  6,1  130,0 

Programa de Financiamiento de la Energía Sostenible IFC Privado Dic.-10 Jun.-11  11,4  102,6 

egIpTo. plan de InverSIón por uS$300 mIlloneS raTIFICado ene.-09, plan revISado raTIFICado nov.-12

Proyecto de Aprovechamiento de la Energía Eólica (Transmisión) BIRF Público Mayo-10 Jun.-10  150,0  646,0 

FIlIpInaS. plan de InverSIón por uS$250 mIlloneS raTIFICado dIC.-09, plan revISado raTIFICado ago.-12

Programa para Acelerar la Difusión de Energías Renovables IFC Privado Sept.-10 Feb.-12  20,0  12,2 

Programa de Energía Sostenible IFC Privado Feb.-11  10,0  209,0 

Proyecto de Vehículos Eléctricos con Eficiencia Energética BAsD Público Oct.-12  105,0  399,0 

Proyecto de Demostración de Transporte Rápido por Autobús en Cebú en Filipinas BIRF Público Nov.-12  25,0  150,0 

IndIa. plan de InverSIón por uS$775 mIlloneS raTIFICado nov.-11

IndoneSIa. plan de InverSIón por uS$400 mIlloneS raTIFICado mar.-10

Proyecto de Inversión en Energía Limpia Geotérmica en Indonesia BIRF Público Dic.-10 Jul.-11  125,0  449,7 

KaZajSTán. plan de InverSIón por uS$200 mIlloneS raTIFICado mar.-10

Energía Renovable I: Marco para la Gestión de Residuos BERD Privado Jun.-11 Dic.-12  22,5  80,0 

Energía Renovable II: Programa de Energía Sostenible en los Ferrocarriles 
Kazakos

BERD Privado Oct.-11  7,3  28,3 

Marco de Modernización de la Calefacción Distrital BERD Privado Ene.-11 Mar.-11  42,0  160,0 

Energía Renovable III: Mecanismo de Financiamiento de Energía Renovable  
de Kazajstán 

BERD Privado Oct.-12  29,5  100,0 

marrueCoS. plan de InverSIón por uS$150 mIlloneS raTIFICado oCT.-09, plan revISado raTIFICado oCT.-11

Plan de Energía Eólica de la Office National de l’Électricité BAfD Público Oct.-11 Jun.-12  125,0  2296,6 

méXICo. plan de InverSIón por uS$500 mIlloneS raTIFICado ene.-09

Proyecto de Transformación del Transporte Urbano BIRF Público Oct.-09 Mar.-10  200,0  1975,0 

Proyecto sobre Sistemas de Iluminación y Electrodomésticos Eficientes BIRF Público Sept.-10 Nov.-10  50,0  663,4 

Proyecto de Energía Renovable BID Privado Nov.-09 Jun.-10  53,4  600,0 

Energía Renovable en el Sector Público BID Público Nov.-11 Nov.-11  70,6  2530,0 

Programa de Eficiencia Energética, Parte 1 BID Privado Mayo-11  24,4  88,0 

Desarrollo de la Energía Eólica en el Sector Privado (La Ventosa) IFC Privado Mayo-09 Ene.-10  15,6  174,0 

Programa de Eficiencia Energética (ECOCASA), Parte II BID Público Ago.-12 Dic.-12  51,6  533,0 

nIgerIa. plan de InverSIón por uS$250 mIlloneS raTIFICado nov.-10

regIón de orIenTe medIo Y norTe de áFrICa. plan de InverSIón por uS$750 mIlloneS raTIFICado dIC.-09

Proyecto de Energía Solar Concentrada de Ouarzazate en Marruecos BIRF Público Jun.-11 Nov.-11  97,0  585,3 

Proyecto de Energía Solar Concentrada de Ouarzazate en Marruecos BAfD Público Jun.-11 Mayo-12  100,0  634,9 

SudáFrICa. plan de InverSIón por uS$500 mIlloneS raTIFICado oCT.-09

Programa de Eficiencia Energética BAfD Privado Oct.-10  7,5  40,0 

Programa para Acelerar la Difusión de la Energía Sostenible BAfD Privado Oct.-10  42,5  305,0 

Programa para Acelerar la Difusión de la Energía Sostenible IFC Privado Oct.-10 Oct.-11  42,5  1382,3 

FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA  RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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PROGRAMA PILOTO SOBRE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
SPCR RATIFICADOS Y PROYECTOS APROBADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

nombre del proYeCTo bmd SeCTor aprobaCIón 
del ComITé 
del Fondo 
FIduCIarIo 

aprobaCIón 
del bmd 

FInanCIamIenTo 
del ppCr  

(en mIlloneS  
de uS$) 

FInanCIamIenTo 
movIlIZado  

(en mIlloneS  
de uS$) 

bangladeSh. SpCr por uS$110 mIlloneS raTIFICado nov.-10

Asistencia Técnica 1: Desarrollo de la Capacidad y Gestión del Conocimiento 
sobre el Cambio Climático

BAsD Público Jun.-11 Ago.-11  0.5  0.1 

Proyecto de Inversión 3: Mejora de Sistemas de Abastecimiento de Agua, 
Saneamiento e Infraestructura de Zonas Costeras para Adaptarlos al Cambio 
Climático. Componente 2: Proyecto de Mejora de Infraestructura de Zonas 
Costeras para Adaptarla al Cambio Climático

BAsD Público Sept.-12 Sept.-12  30.0  120.0 

bolIvIa. SpCr por uS$86 mIlloneS raTIFICado nov.-11

CamboYa. SpCr por uS$86 mIlloneS raTIFICado jun.-11

Componente 3. Proyecto 1: Adaptación al Cambio Climático de las Carreteras 
de las Provincias de Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Chhnang y Kampong 
Speu

BAsD Público Nov.-11 Dic.-11  17.0  62.1 

nombre del proYeCTo bmd SeCTor aprobaCIón 
del ComITé 
del Fondo 
FIduCIarIo 

aprobaCIón 
del bmd 

FInanCIamIenTo 
del CTF  

(en mIlloneS  
de uS$) 

FInanCIamIenTo 
movIlIZado  

(en mIlloneS  
de uS$) 

Proyecto de Respaldo a Eskom para el Desarrollo de Energías Renovables: 
Energía Eólica

BAfD Público Nov.-10 Mayo-11  50.0  190.8 

Proyecto de Respaldo a Eskom para el Desarrollo de Energías Renovables: 
Energía Solar Concentrada

BAfD Público Nov.-10 Oct.-11  50.0  190.8 

Proyecto de Respaldo a Eskom para el Desarrollo de Energías Renovables: 
Energía Eólica

BIRF Público Nov.-10 Mayo-11  50.0  100.2 

Proyecto de Respaldo a Eskom para el Desarrollo de Energías Renovables: 
Energía Solar Concentrada

BIRF Público Nov.-10 Oct.-11  200.0  489.2 

Programa de Eficiencia Energética IFC Privado Oct.-10 Jun.-11  7.5  8.4 

TaIlandIa. plan de InverSIón por uS$170 mIlloneS raTIFICado Feb.-12 (plan revISado)a

Programa para Acelerar la Difusión de Energías Renovables IFC Privado Jun.-10 Jun.-11  40.0  37.6 

Programa de Financiamiento de la Energía Sostenible IFC Privado Oct.-10 Jun.-11  30.0  65.3 

Energía Renovable y Eficiencia Energética en el Sector Privado BAsD Privado Mayo-12 Jun.-12  100.0  113.3 

TurQuía. plan de InverSIón por uS$250 mIlloneS raTIFICado ene.-09,  plan revISado nov.-12, Con uS$140 mIlloneS adICIonaleS

Proyecto de Energía Renovable y Eficiencia Energética en el Sector Privado BIRF Público Mar.-09 Mayo-09  100.0  1359.6 

Programa de Comercialización del Financiamiento de la Energía Sostenible IFC Privado Sept.-09 Abr.-10  21.7  40.0 

Mecanismo del Sector Privado para el Financiamiento de Energías Sostenibles 
(TurSEFF)

BERD Privado Ene.-10 Mayo-10  43.3  280.0 

Mecanismo del Sector Privado para el Financiamiento de Energías Sostenibles 
(TurSEFF)

BERD Privado Ago.-10 Jul.-11  6.8  48.0 

Evaluación del Impacto del CTF en el Mercado de la Energía Renovable y la 
Eficiencia Energética de Turquía

BIRF Público Ago.-12  0.3  - 

uCranIa. plan de InverSIón por uS$350 mIlloneS raTIFICado mar.-10

Mecanismo de Financiamiento Directo de Energías Renovables: Creación de 
Mercados de Energía Eléctrica Renovable

BERD Privado Oct.-10 Nov.-10  27.6  122.0 

Energía Renovable II: Proyecto Eólico de Novoazovsk BERD Privado Oct.-11 Oct.-12  20.7  103.6 

vIeT nam. plan de InverSIón por uS$250 mIlloneS raTIFICado dIC.-09

Programa de Financiamiento de la Energía Sostenible IFC Privado Sept.-10 Oct.-10  30.0  98.0 

Proyecto de Eficiencia en la Distribución en Viet Nam BIRF Público Jun.-12 Sept.-12  30.0  280.0 

ToTal  2328,6  18 811,2 

a. Plan de inversión original para Tailandia del CTF por US$300 millones, ratificado dic.-09.
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nombre del proYeCTo bmd SeCTor aprobaCIón 
del ComITé 
del Fondo 
FIduCIarIo 

aprobaCIón 
del bmd 

FInanCIamIenTo 
del ppCr  

(en mIlloneS  
de uS$) 

FInanCIamIenTo 
movIlIZado  

(en mIlloneS  
de uS$) 

Componente 4: Asistencia Técnica: Incorporación de la Capacidad de 
Adaptación al Cambio Climático en la Planificación del Desarrollo de 
Sectores Vulnerables Clave

BAsD Público Ago.-12 Oct.-12  7,0  - 

Componente 1. Proyecto 2: Fortalecimiento de la Gestión de las 
Inundaciones y las Sequías en las Provincias de Pursat y Kratie 

BAsD Público Oct.-12 Dic.-12  9,8  38,0 

Componente 3. Proyecto 2: Protección de la Infraestructura contra  
el Cambio Climático en las Ciudades del Corredor Económico Sur

BAsD Público Oct.-12 Dic.-12  9,4  38,5 

el CarIbe: domInICa. SpCr por uS$16 mIlloneS raTIFICado nov.-12

el CarIbe: granada. SpCr por uS$20 mIlloneS raTIFICado abr.-11

Reducción de la Vulnerabilidad a los Desastres y los Riesgos Climáticos BIRF Público Mayo-11 Jun.-11  16,2  13,0 

el CarIbe: jamaICa. SpCr por uS$25 mIlloneS raTIFICado nov.-11

el CarIbe: SanTa luCía. SpCr por uS$22 mIlloneS raTIFICado jun.-11

el CarIbe: San vICenTe Y laS granadInaS. SpCr por uS$10 mIlloneS raTIFICado abr.-11

Reducción de la Vulnerabilidad a los Desastres y los Riesgos Climáticos BIRF Público Mayo-11 Jun.-11  10,0  11,9 

el CarIbe: regIón. SpCr por uS$10,6 mIlloneS raTIFICado abr.-12

el paCíFICo Sur: papua nueva guInea. SpCr por uS$25 mIlloneS raTIFICado nov.-12

el paCíFICo Sur: Samoa. SpCr por uS$25 mIlloneS raTIFICado mar.-11

Mejora de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático de la Carretera 
Costera Oeste (de Apia al Aeropuerto)

BIRF Público Oct.-12 Dic.-12  14,8  2,6 

el paCíFICo Sur: Tonga. SpCr por uS$15 mIlloneS raTIFICado abr.-12

el paCíFICo Sur: regIonal. SpCr por uS$10 mIlloneS raTIFICado abr.-12

moZambIQue. SpCr por uS$86 mIlloneS raTIFICado jun.-11

Informe de Agricultura con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en 
Baixo Limpopo

BAfD Público Mayo-12 Sept.-12  15,8  25,0 

Proyecto de Cambio Climático y Asistencia Técnica BIRF Público Mayo-12 Jun.-12  2,0  0,5 

Gestión Sostenible de la Tierra y los Recursos Hídricos BAfD Público Ago.-12 Oct.-12  15,8  20,0 

nepal. SpCr por uS$86 mIlloneS raTIFICadoS jun.-11

Asistencia Técnica 1: Incorporación de la Gestión de los Riesgos vinculados 
con el Cambio Climático en el Desarrollo

BAsD Público Oct.-11 Dic.-11  7,2  - 

Creación de Capacidad de Adaptación a los Riesgos Climáticos BIRF Público Ago.-12  31,0  - 

Creación de Comunidades con Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 
mediante Participación del Sector Privado 

IFC Privado Sept.-12 Nov.-12  8,7  19,8 

níger. SpCr por uS$110 mIlloneS raTIFICado nov.-10

Proyecto para Mejorar los Sistemas de Pronósticos Climáticos y Operar 
Sistemas de Alerta Temprana (PDIPC)

BAfD Público Mayo-12 Sept.-12  13,0  0,9 

Proyecto de Acción Comunitaria para la Adaptación al Cambio Climático 
(CAPCR)

BIRF Público Nov.-11 Ene.-12  63,0  - 

Proyecto de Movilización y Desarrollo de los Recursos Hídricos 
(PROMOVARE)

BAfD Público Jul.-12 Sept.-12  22,0  1,4 

TaYIKISTán. SpCr: uS$47,75 mIlloneS raTIFICado nov.-10

Creación de Capacidad de Adaptación al Cambio Climático BAsD Público Abr.-12 Jun.-12  6,0  - 

Mejora de los Servicios Meteorológicos, Climáticos e Hidrológicos BIRF Público Mar.-11 Mayo-11  7,0  12,0 

Yemen. SpCr por uS$50 mIlloneS raTIFICado abr.-12

ZambIa. SpCr por uS$86 mIlloneS raTIFICado jun.-11

SubToTal  306,1 365,8
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nombre del proYeCTo bmd SeCTor aprobaCIón 
del ComITé 
del Fondo 
FIduCIarIo 

aprobaCIón 
del bmd 

FInanCIamIenTo 
del Srep  

(en mIlloneS 
de uS$)

FInanCIamIenTo 
movIlIZado  

(en mIlloneS  
de uS$) 

eTIopía. plan de InverSIón por uS$50 mIlloneS raTIFICado mar.-12

honduraS. plan de InverSIón por uS$30 mIlloneS raTIFICado nov.-11

Fortalecimiento del Marco de Políticas, Institucional y Regulatorio  
para Energías Renovables (FOMPIER) 

BID Público Oct.-12 Nov.-12  0,9  0,3 

KenYa. plan de InverSIón por uS$50 mIlloneS raTIFICado Sep.-11

Proyecto de Energía Geotérmica de Menengai para la Generación de  
200 MW. Fase A: Desarrollo de Recursos e Infraestructura y Movilización 
del Sector Privado

BAfD Público Nov.-11 Dic.-11  25,0  478,0 

maldIvaS. plan de InverSIón por uS$30 mIlloneS raTIFICado oCT.-11

malí. plan de InverSIón por uS$40 mIlloneS raTIFICado nov.-11

nepal. plan de InverSIón por uS$40 mIlloneS raTIFICado nov.-11

Desarrollo de Proyectos Hidroeléctricos en Pequeña Escala IFC Privado Oct.-12  10,0  46,7 

Desarrollo de Proyectos Hidroeléctricos en Pequeña Escala BAsD Privado Oct.-12  10,0  46,8 

SubToTal  45,9  571,7 

PROGRAMA PARA EL AUMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA  
EN LOS PAÍSES DE INGRESO BAJO PLANES DE INVERSIÓN RATIFICADOS Y PROYECTOS APROBADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

nombre del proYeCTo bmd SeCTor aprobaCIón 
del ComITé 
del Fondo 
FIduCIarIo 

aprobaCIón 
del bmd 

FInanCIamIenTo 
del FIp  

(en mIlloneS  
de uS$) 

FInanCIamIenTo 
movIlIZado  

(en mIlloneS  
de uS$) 

braSIl. plan de InverSIón por uS$70 mIlloneS raTIFICado maYo-12

burKIna FaSo. plan de InverSIón por uS$30 mIlloneS raTIFICado nov.-12

Congo, repÚblICa demoCráTICa del. plan de InverSIón por uS$60 mIlloneS raTIFICado jun.-11

ghana. plan de InverSIón por uS$50 mIlloneS raTIFICado nov.-12

IndoneSIa. plan de InverSIón por uS$70 mIllIoneS raTIFICado nov.-12

lao, repÚblICa demoCráTICa popular. plan de InverSIón por uS$30 mIlloneS raTIFICado ene.-12

méXICo. plan de InverSIón por uS$60 mIlloneS raTIFICado oCT.-11

Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático en México BIRF Público Nov.-11 Ene.-12  42,0  683,0 

Financiamiento de Estrategias de Bajas Emisiones de Carbono en los 
Paisajes Forestales

BID Público Sept.-12 Nov.-12  15,0  20,0 

ToTal  57,0  703,0 

PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL PLANES DE INVERSIÓN RATIFICADOS Y PROYECTOS APROBADOS AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2012
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ANEXO C Miembros de los Comités de los Fondos Fiduciarios
FONDO PARA UNA 
TECNOLOGÍA LIMPIA (CTF) 
Alemania
Frank Fass-Metz
Jefe de división
Ministerio Federal para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico
Dahlmannstrasse 4, Bonn
492285353745
Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Australia
Diane Barclay
Directora
Agencia Australiana de 
Desarrollo Internacional
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

Brasil
Artur Cardoso de Lacerda
Subsecretario adjunto
Secretaría de Asuntos Internacionales
Ministerio de Economía
Esplanada dos Ministerios, Bloco P, 20 Andar
70048-900, Brasilia/DF
556134122231
artur.lacerda@fazenda.gov.br

China
Shaolin Yang
Director ejecutivo, China
Banco Mundial
1818 H Street NW
Washington, DC
2024580058
syang@worldbank.org

Egipto
Mohamed Hammam
Asistente del ministro a cargo de las 
organizaciones internacionales
Ministerio de Cooperación Internacional
20223912815
mhammam@mic.gov.eg

España
Rafael Domínguez Pabón
Asesor
Ministerio de Economía y Competitividad
Paseo de la Castellana 162, Piso 17
Madrid
34915835874
rafael.dominguezp@meh.es

Estados unidos
Gilbert Metcalf
Subsecretario adjunto
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Room 1014, 1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC
2026220173
gilbert.metcalf@treasury.gov

Francia
Frederic Glanois
Jefe 
Ministerio de Economía, Finanzas e Industria
139, Rue de Bercy
75572 Paris Cedex
33144877363
Frederic.GLANOIS@dgtresor.gouv.fr

India
Manoj Pant
Asesor superior del director ejecutivo
Banco Mundial
1818 H Street NW
Washington, DC
mpant@worldbank.org

Japón
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Director
Ministerio de Finanzas
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

Marruecos
El Amrani Abdelkrim

Charge de Mission
Ministere Des Affaires Economiques 
et Generales
Quartier Administratif Agdal
Rabat
21237687316
elamrani@affaires-generales.gov.ma

Nigeria
Jare Adejuwon
Jefe
Unidad Especial sobre Cambio Climático
Ministerio Federal de Medio Ambiente
8th Floor, Plot 784A, Herbert Macaulay Way
Central Business District
Abuja
2348099325886
jareadejuwon@yahoo.com

Reino unido
Kate Hughes
Jefa de equipo
Departamento de Desarrollo Internacional
1 Palace Street
Londres
442070230804
K-Hughes@dfid.gov.uk

Sudáfrica
Zaheer Fakir
Director en jefe y asesor en materia 
de políticas
Departamento de Asuntos Ambientales 
y Turismo
Private Bag X447
Fedsure Forum Building, 315 Pretorius Street
Pretoria
27123103828
Zfakir@environment.gov.za

Suecia
Asa Wiberg
Ministerio de Relaciones Exteriores
SE-103 39 Estocolmo
46084058027
asa.wiberg@foreign.ministry.se

Turquía
Elvan Ongun
Directora general adjunta a cargo
Subsecretaría del Tesoro
Hazine Mustesarligi, Inonu Bulvari, No:36 
06510 Emek-Ankara
903122047357
elvan.ongun@hazine.gov.tr

FONDO ESTRATÉGICO SOBRE 
EL CLIMA (SCF)
Alemania
Frank Fass-Metz
Jefe de división
Ministerio Federal para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico
Dahlmannstrasse 4, Bonn
492285353745
Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de

Australia
Diane Barclay
Directora
Agencia Australiana de 
Desarrollo Internacional
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

En asociación con

Reino unido*
Ben Green
Vicejefe de equipo
Departamento de Desarrollo Internacional
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride, Glasgow
4401355843648
b-green@dfid.gov.uk

Bolivia
Jaime Andrés Garrón Bozo
Jefe de negociación del financiamiento

Ministerio de Planificación del Desarrollo
Centro de Comunicaciones La Paz
La Paz
59160640273
jaime.garron@vipfe.gob.bo

Canadá
Michelle Kaminski
Gerente 
Organismo Canadiense de 
Desarrollo Internacional
200 Promenade du Portage
Gatineau, Quebec
8199348538
michelle.kaminski@acdi-cida.gc.ca

Dinamarca*
Henrik Bramsen Hahn
Embajador
Ministerio de Relaciones Exteriores
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
4533920535
henhah@um.dk

En asociación con

Suiza*
Daniel Menebhi
Gerente de programa
Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berna
41313222207
daniel.menebhi@seco.admin.ch

Estados unidos
Gilbert Metcalf
Subsecretario adjunto
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Room 1014, 1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC
2026220173
gilbert.metcalf@treasury.gov

Guyana
James Nirmal Singh
Comisionado de bosques
Comisión de Silvicultura de Guyana
Lot 1 Water Street, Georgetown
5922253898
commissioner@forestry.gov.gy

Indonesia
Singgih Riphat
Profesor investigador
Ministerio de Finanzas
Manajemen Portal Depkeu Gedung E
Lantai 11
6221384 6379 x 7270
masri@centrin.net.id

Japón
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Director
Ministerio de Finanzas
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

Maldivas
Ahmed Saleem
Secretario permanente
Ministerio de Medio Ambiente y Energía
9603004161
ahmed.saleem@environment.gov.mv

Noruega
Bjorn Brede Hansen
Vicedirector general
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Noruega
7. juni-plassen/Victoria Terrasse
PB 8114 Dep. N-0032 Oslo
bjorn.brede.hansen@mfa.no

Países Bajos
David Kuijper
Vicedirector
Ministerio de Relaciones Exteriores de los
Países Bajos
2500 EB La Haya

31703485772
Dj.kuijper@minbuza.nl

República kirguisa
Asylbek A. Aidaraliev
Representante especial del presidente 
de la República Kirguisa para el 
desarrollo sostenible
Universidad Internacional de la 
República Kirguisa
255 Chui Prospect
Bishkek
996312310471
iuk@mail.elcat.kg

Senegal
Cheikh Ndiaye Sylla
Jefe
Ministerio de Medio Ambiente de Senegal
denv@orange.sn

Túnez
Noureddine Kaabi
Director general de infraestructura
Ministerio de Desarrollo y 
Cooperación Internacional
98, Avenue Mohamed V.
1002 Tunis-Belvedere
noureddine.kaabi@mdci.gov.tn

Yemen
Mohammed Hameed Al Shaabi
Director general
Ministerio de Electricidad y Energía
PF 178, Airport Str Sanaa
96777721451
malshaabi@gmail.com

PROGRAMA PILOTO SOBRE  
LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO (PPCR)
Alemania
Frank Fass-Metz
Jefe de división
Ministerio Federal para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico
Dahlmannstrasse 4, Bonn
492285353745
Frank.Fass-Metz@bmz.bund.de 

En asociación con

España*
Aize Azqueta Quemada
Jefe de servicio
Ministerio de Economía y Competitividad
aize.azqueta@mineco.es

Australia*
Diane Barclay
Directora
Agencia Australiana de 
Desarrollo Internacional
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

En asociación con

Canadá*
Michelle Kaminski
Gerente
Organismo Canadiense de 
Desarrollo Internacional
200 Promenade du Portage 
Gatineau, Quebec  
8199348538
michelle.kaminski@acdi-cida.gc.ca

Bolivia
Roberto Ingemar Salvatierra
Economista
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Bolivia
59122115573
rsalvatierra8@gmail.com

Dinamarca*
Christoffer Bertelsen
Asesor superior



70 INF OR ME A NU A L 2012

Ministerio de Relaciones Exteriores
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
4533921530
chrber@um.dk

En asociación con

Noruega*
Marit Viktoria Pettersen
Asesora superior
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Noruega
7. juni-plassen/Victoria Terrasse
PB 8114 Dep. N-0032, Oslo
4722243746
Marit.Viktoria.Pettersen@mfa.no

Estados unidos
Gilbert Metcalf
Subsecretario adjunto
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Room 1014, 1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC
2026220173
gilbert.metcalf@treasury.gov

España*
Aize Azqueta Quemada
Jefe de servicio
Ministerio de Economía y Competitividad
aize.azqueta@mineco.es

Japón
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Director
Ministerio de Finanzas
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

Nepal
Subsecretario
Ministerio de Finanzas
Singha Durbar, Katmandú
97714211305
bkarki@mof.gov.np

NÍger
Chaibou Dan Bakoye
Commissariat Charge du Developpement
Ministerio de Economía y Finanzas
BP 389 Niamey
22720723258
danbakoye@yahoo.fr

Reino unido
Ben Green
Vicejefe de equipo
Departamento de Desarrollo Internacional
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride, Glasgow
4401355843648
b-green@dfid.gov.uk

Santa lucía
Crispin d’Auvergne
Oficial principal de desarrollo sostenible 
y medio ambiente
Ministerio de Desarrollo Físico y Medio 
Ambiente de Santa Lucía
American Drywall Bldg.
Vide Bouteille, Castries
7584518746
cdauvergne@sde.gov.lc

Tayikistán
Ilhomjon Rajabov
Jefe
Centro de Cambio Climático
47 Shevchenko Str
Dushanbe
992372276181
ilhom.rajabov@ppcr.tj

Zambia
David Chama Kaluba
Economista principal
Ministerio de Finanzas y Planificación 
Nacional 
Chimanga Road
Lusaka
2600979403037
dckaluba@juno.com

Junta del Fondo de Adaptación
Luis Santos
Coordinador del Programa de 
Cambio Climático

Ministerio de Medio Ambiente
Galicia 1133
P.3, Montevideo, Uruguay
59829170710 x4306
lsantos@cambioclimatico.gub.uy

PROGRAMA DE INVERSIÓN 
FORESTAL (FIP)
Australia
Diane Barclay
Directora
Agencia Australiana de 
Desarrollo Internacional
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

Brasil
Artur Cardoso de Lacerda
Subsecretario adjunto
Secretaría de Asuntos Internacionales
Ministerio de Economía
Esplanada dos Ministerios, Bloco P, 20 Andar
70048-900, Brasilia/DF
556134122231
artur.lacerda@fazenda.gov.br

República Democrática del Congo
Victor Kabengele Wa Kadilu
Ministere de l’Environnement, Conservation 
de la Nature et Tourisme
15 Avenue Papa Ileo,
Kinshasa/Gombe, DRC
243999995462
abckab@gmail.com

Dinamarca*
Henrik Bramsen Hahn
Embajador
Ministerio de Relaciones Exteriores
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
4533920535
henhah@um.dk

En asociación con

España*
Aize Azqueta Quemada
Jefe de servicio
Ministerio de Economía y Competitividad
aize.azqueta@mineco.es

Estados unidos
Katie Berg
Asesora de políticas
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Room 1014, 1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC
2026227224
Katie.Berg@treasury.gov

Indonesia
Hadi Susanto Pasaribu
Asesor superior del ministro de 
Silvicultura sobre asuntos económicos y de 
comercio internacional
Ministerio de Silvicultura
Manggala Wanabakti Bldg., Block I, 3rd 
Floor J1.
Gatot Subroto, Senayan, Yakarta
62215730205
hadispsaribu@yahoo.com

Japón
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Director
Ministerio de Finanzas
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

México
José Carlos Fernández Ugalde
Jefe
Comisión Nacional Forestal
Periférico Pte #5360 Col. San Juan de Ocotán
Zapopán, México
52333777 7045
jcfernandez@conafor.gob.mx

Nepal
Kailash Raj Pokharel
Subsecretario
Ministerio de Finanzas
Singhdurbar, Katmandú

kpokharel@mof.gov.np

Noruega
Andreas Dahl-Jorgensen
Ministerio de Medio Ambiente
P.O. Box 8013 Dep
Oslo
Andreas.Dahl-Jorgensen@md.dep.no

Reino unido*
Ben Green
Vicejefe de equipo
Departamento de Desarrollo Internacional
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride, Glasgow
4401355843648
b-green@dfid.gov.uk

Yemen
Alladeen Al-Sharjabi
Director general
Ministerio de Agricultura y Riego
P.O. Box 2805
Sana’a
9671250976
amaash@yahoo.com

PROGRAMA PARA EL AUMENTO 
DEL APROVECHAMIENTO  
DE FUENTES RENOVABLES  
DE ENERGÍA EN LOS PAÍSES  
DE INGRESO BAJO (SREP)
ARMENIA
Tamara Babayan
Directora
Fondo para los Recursos Renovables y la 
Eficiencia Energética
Ministerio de Energía y Recursos Naturales
32 Proshyan Street, 1st Lane
Ereván
37410588011
director@r2e2.am

Australia*
Diane Barclay
Directora
Agencia Australiana de 
Desarrollo Internacional
G.P.O. Box 887, Canberra, ACT 2601
61262064494
Diane.Barclay@ausaid.gov.au

En asociación con

Reino unido*
Ben Green
Vicejefe de equipo
Departamento de Desarrollo Internacional
Abercrombie House, Eaglesham Road
East Kilbride, Glasgow
4401355843648
b-green@dfid.gov.uk

Dinamarca*
Henrik Bramsen Hahn
Embajador
Ministerio de Relaciones Exteriores
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
4533920535
henhah@um.dk

En asociación con

Suiza*
Daniel Menebhi
Gerente de programa
Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berna
41313222207
daniel.menebhi@seco.admin.ch

Estados unidos
Abigail Demopulos
Vicedirectora
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC
2026225671
abigail.demopulos@treasury.gov

Etiopía
Wondwossen Sintayehu Wondemagegnehu
Director

Autoridad de Protección del Medio Ambiente
P.O. Box 12760
Addis Abeba
251116464887
swondwossen@gmail.com

Honduras
Evelyn Lizeth Bautista Guevara
Subsecretaria de crédito e inversión pública
Ministerio de Economía
Barrio El Jazmín
Apartado Postal 3510
Tegucigalpa
50422387014
ebautista@sefin.gob.hn

Japón
Ryusuke Nakayama Kobayashi
Director
Ministerio de Finanzas
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
81335803238
ryusuke.nakayama@mof.go.jp

En asociación con

República de Corea*
Seoung-Wook Kim
Director
Ministerio de Estrategia y Finanzas
Government Complex II
88 Gwanmoonro, Gyeonggi
Gwacheon
wookie@mosf.go.kr

kenya
Erastus Wahome
Economista principal
Ministerio de Finanzas
P.O. Box 30007
Nairobi
25422213843
ewwahome@treasury.go.ke

Nepal
Subsecretario
Ministerio de Finanzas
Singha Durbar, Katmandú
97714211305
bkarki@mof.gov.np

Noruega
Bente Weisser
Asesora superior
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Noruega
7. juni-plassen/Victoria Terrasse
PB 8114 Dep. N-0032
Oslo
4722242810
Bente.Weisser@mfa.no

En asociación con

España
Rafael Domínguez Pabón
Asesor
Ministerio de Economía y Competitividad
Paseo de la Castellana 162, Piso 17
Madrid
34915835874
rafael.dominguezp@meh.es

Países Bajos
Frank Van der Vleuten
Asesor superior, energía renovable
Ministerio de Relaciones Exteriores
P.O. Box 20061
2500 EB La Haya
31703486414
frank-vander.vleuten@minbuza.nl

Yemen
Alladeen Al-Sharjabi
Director general
Ministerio de Agricultura y Riego
P.O. Box 2805
Sana’a
9671250976
amaash@yahoo.com

*Dentro del grupo de países contribuyentes, se acordó 
que los países pueden asociarse para compartir una 
misma plaza. Los dos países asociados decidirán el 
modo en que rotarán sus representantes para ocupar 
la plaza como miembro. 

Los CIF cuentan también con un comité conjunto, 
conformado por representantes de todos los miembros 
que ocupan plazas en los Comités de los Fondos 
Fiduciarios del CTF y el SCF.
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ANEXO D Observadores de los Comités de los Fondos Fiduciarios
FONDO PARA UNA  
TECNOLOGÍA LIMPIA (CTF)
Observadores de la sociedad civil

ESTADOS uNIDOS
Clifford Polycarp
Asociado superior, clima internacional 
Instituto de Recursos Mundiales
2027297756
cpolycarp@wri.org

FIlIPINAS
Elpidio Peria
Director ejecutivo
Biodiversity, Innovation, Trade and Society
(BITS) Policy Center, Inc.
639175486362
pingperia16@yahoo.com

MÉXICO
Sergio Sánchez
Director ejecutivo
Instituto del Aire Limpio
2024645450 x13
ssanchez@cleanairinstitue.org

NIGERIA
Joseph Adelegan
Director ejecutivo
Red Mundial para la Investigación en Medio 
Ambiente y Desarrollo Económico
2348062843428
dr_joseph_adelegan@yahoo.com

Observadores de la sociedad civil

ESTADOS uNIDOS
Lisa Jacobson
Presidenta
Consejo Empresarial para la 
Energía Sostenible
2027850507
ljacobson@bcse.org

FIlIPINAS
Crisanto Frianeza
Secretario general
Cámara de Comercio e Industria
6329315641
cris.frianeza@philippinechamber.com

FONDO ESTRATÉGICO SOBRE 
EL CLIMA (SCF)
Observadores de la sociedad civil

ESTADOS uNIDOS
Nathalie Eddy
Coordinadora
Alianza Mundial de Género y 
Cambio Climático
7209357404
nathalie@gender-climate.org

HONDuRAS
Bessy Liliana Bendana
Directora ejecutiva
Asociación Hondureña de Pequeños 
Productores de Energía Renovable
50422206731
bessy.bendana@ahpper.org

INDIA
Archana Godbole
Directora
Fundación de Investigación 
Ambiental Aplicada
912025463657
archanagodbole@aerfindia.org

MOZAMBIQuE
Camilo Nhancale
Presidente del Consejo
Youth Development and 
Environmental Advocacy
25821329473
caconha@yahoo.com

Observadores de la sociedad civil

BRASIl
Marco Antonio Fujihara
Ingeniero agrónomo
Fórum Nacional das Atividades de
Base Florestal
551133729590
mfujihara@keyassociadoes.com.br

FRANCIA
Andrea Bacher
Administradora de políticas
Cámara de Comercio Internacional
33149532848
abh@iccwbo.org

Observadores de la sociedad civil

BuRkINA FASO
Saoudata Aboubacrine
Coordinadora
Tinhinane
22670128526
tinhinanbf@yahoo.fr

CHIlE
Hortencia Hidalgo
Miembro
Red de Mujeres Indígenas sobre 
Biodiversidad de América Latina
5658214228
hortenciahidalgo@gmail.com

 
PROGRAMA PILOTO SOBRE  
LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO (PPCR)
Observadores de la sociedad civil

CAMBOYA
Marion Verles
Directora ejecutiva
Nexus, Carbono para el Desarrollo
85517996295
m.verles@nexus-c4d.org

ESTADOS uNIDOS
Nathalie Eddy
Coordinadora
Alianza Mundial de Género y 
Cambio Climático
7209357404
nathalie@gender-climate.org 

MOZAMBIQuE
Camilo Nhancale
Presidente del Consejo
Youth Development and 
Environmental Advocacy
25821329473
caconha@yahoo.com

REPÚBlICA DOMINICANA
María Zubiaga
Especialista en adaptación al 
cambio climático
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
8095341077 x240
maria.zubiaga@iddi.org

Observadores de la sociedad civil

NÍGER
Ayouba Abdou Sani
Director ejecutivo
Jóvenes Voluntarios para el Medio Ambiente
22790395514
saniayoub@yahoo.fr

Observadores de la sociedad civil

FRANCIA
Andrea Bacher
Administradora de políticas
Cámara de Comercio Internacional
33149532848
abh@iccwbo.org

SANTA luCÍA
Brian Louisy
Secretario ejecutivo
Cámara de Comercio
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