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 Principales impactos físicos: 

    desestabilización del ciclo hidrológico 

 retroceso de glaciares 

 aumento del nivel del mar 

 aumento de eventos climáticos extremos 

 reducción de producción agrícola 

 colapso de ecosistemas 
 

 Grandes impactos económicos: 

 entre US$80 y US$105 mil millones anuales al 2050  

 

 

 

Costos de la desestabilización climática 

en la región ALC 





 

 

Aumento proyectado del nivel del mar 

según 3 escenarios del IPCC 



Costos de Adaptación en ALC 
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Mientras que los impactos 

del cambio climático se 

estiman actualmente en 

2,2% del PBI de la región, 

el costo de adaptarse se 

estima entre 0,25 y 0,30% 

 

 

Aún cuando no se atienda 

el 100% de los impactos, 

las inversiones en 

adaptación son costo-

efectivas. 
 

 
US$ miles de millones anuales 

 



 La región ALC contribuye 11% del total de 

emisiones GEI a nivel mundial – aproximadamente 

5 gigatoneladas CO2e anualmente 

 Para lograr las metas de estabilización del clima, 

se necesita reducir emisiones a 1 gigatonelada al 

2050 

 El 80% de la señal regional de carbono proviene 

del cambio de uso de suelo, energía y transporte 

 94% de emisiones se generan en 8 países 

  Desafíos hacia una economía baja en carbono 
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• Reducir a cero la deforestación neta al 2020 

• Al 2030, emisiones netas cero de cambio de uso de 

suelo, aumento de los sumideros de carbono al 2050, 

reducir en un 50% las emisiones de agricultura 

• Reducir el consumo de energía en un 40% 

• Que el 90% de la capacidad energética sea cero-carbono 

• Electrificación masiva del sector transporte 

 

  Tareas hacia una economía baja en carbono 



  

 Deforestación neta cero y agricultura baja en carbono 

  Des-carbonización del sector energía 

Sistemas de transporte de cero carbono 

Para frenar el 80% de las emisiones de la 

región… 
 



 Primera: consolidación del conocimiento y 

posicionamiento institucional 

 

 Segunda: Llevar a escala las inversiones en 

adaptación y mitigación 

 

 Tercera: greening de la cartera del BID; una 

cartera en sintonía con el crecimiento verde 

El Plan de Acción en Cambio Climático 

del BID, por etapas 



 

• Desarrollar medidas adaptativas para asegurar el recurso 

hídrico en cuencas principales 

 

• Fortalecer el manejo de zonas costeras, haciéndolas 

resilientes al cambio climático 

 

• Adaptar la agricultura 

 

• Fomentar la adaptación basada en ecosistemas 
 

 

Plan de Acción: Adaptación como 

Prioridad # 1 



…Adaptación como Prioridad # 1 – 

inversiones en diseño  

• Perú:  Adaptación a los impactos del CC en 

ecosistemas marinos y pesca; Fondo de Adaptación  

$6,9 millones 

 

• Colombia: Adaptación del Suministro de Agua de 

Bogotá; GEF/SCCF; US$5 millones 

 

• Costa Rica: Adaptación de ecosistemas costeros ; 

Fondo SECCI US$0.5 millones 

 

• Bolivia: Adaptación al derretimiento glaciar; PPCR  

US$40 millones 



Plan de Adaptación para la Cuenca del Grijalva, México 
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Oportunidad de transformación 

•Alberga 40% del caudal y genera 

30% de la energía hidroeléctrica 

•Afectado por inundaciones sin 

precedentes en los últimos 20 años 

•Aún no se pueden contener los 

impactos en la población y la 

actividad económica 

•En el Estado de Tabasco y en la 

frontera con Guatemala los costos 

superan el 4% del PBI. 

•Objetivo: Identificar los impactos del 

cambio climático en generación de 

energía, suministro de agua, 

infraestructura y uso de suelo; con 

esto, estructurar inversiones como 

medidas adaptativas 
 

 

En Cifras 

Requerimiento: US$400 millones 

Fondo SECCI US$1.0 millón 

 

Financiamiento Climático US$100 millones 

Financiamiento BID US$100 millones 



 Evitar la deforestación y promover una agricultura baja en 

carbono 

– Aplicar nuevos instrumentos para evitar la deforestación 

– Promover nuevas metodologías y herramientas para reducir 

emisiones por deforestación 

– Reincorporar tierras degradadas al ciclo productivo 

 Des-carbonizar los sectores energía y transporte 

– Despliegue de energías renovables a gran escala 

– Incorporación al mercado de tecnologías nuevas y prometedoras 

– Eliminar las barreras a la inversión privada 

– Fortalecer la capacidad del sector público para impulsar 

estrategias de desarrollo bajas en carbono 

 

Plan de Acción: Mitigación 



Peru: Fondo BioClima 

18 

 

Oportunidad transformadora 

• Cambio de uso de suelo: fuente de 20% de las 

emisiones GEI de la región y 56% de  las 

emisiones del Perú 

• La ceja de selva de los Andes orientales 

peruanos alberga la mayor concentración de 

biodiversidad y a su vez de fijación del 

carbono. 

• La deforestación desenfrenada y el desarrollo 

sin orden, particularmente alrededor de la 

inter-oceánica, hacen peligrar el gran capital 

biológico y climático 

• Fondo BIoClima como un instrumento 

financiero para parar y revertir la deforestación 

y el proceso de degradación del bosque en 

zonas más vulnerables afectadas por la 

carretera, para restaurar paisajes degradados, 

promover la conservación, y aumentar el stock 

de carbono y otros servicios ambientales 

En cifras 

Requerimiento 200 Million 

Fondo SECCI $2.0M 

 

Financiamiento Climático $100M 

Financiamiento BID $20M 

Otros $80M 



Despliegue a Gran Escala: 100 MW de CSP en Atacama, Chile 
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Oportunidad transformadora 

 En Atacama, mayores índices mundiales de 

radiación solar 

 Dar incentivos bien enfocados que superen 

las barreras a la utilización del uso de 

tecnologías solares en la actividad minera 

 El ingreso de energía solar a la matriz 

sustituye el ingreso de nuevas fuentes 

fósiles y posterga el uso de energía 

hidroeléctrica en el sur 

 El ingreso de tecnologías de bajo carbono 

podría transformar el sector energético 

chileno y tener replicabilidad en el Perú 

 Plan de Inversión CTF aprobado en 2012 

 Reducción de emisiones proyectada: 10 

millones GtCO2 en 10 años 
 

 

 

 

 



Garantía Financiera Regional: Eficiencia Energética 
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Oportunidad transformadora 

 La industria necesita calcular 

ahorros con mayor precisión para 

llevar a la inversión 

 Las ESCOs tienen limitado 

acceso al financiamiento  

 Dados los riesgos percibidos, los 

bancos se niegan a dar crédito 

para EE sin una garantía del 

110% 

 Emisiones evitadas: 120,000 

tCO2e anuales 

 No existe aún en ALC un 

instrumento financiero de 

garantía como este 
 

 



Instrumentos de Gestión de Riesgo en Geotermia 
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Oportunidad de transformación 

 Plantas geotérmicas altamente 

confiables; la fuente renovable de 

menor costo  

 Potencial geotérmico en ALC supera 

los 10 GW – algunos países podrían 

cubrir su demanda total con geotermia 

 Asistencia técnica necesaria para la 

pre-inversión: estudios geofísicos, 

modelos, apoyo a la exploración 

 Garantías financieras como 

contraparte a las primeras etapas 

exploratorias 

 Aprox 10 millones tCO2e durante los 

primeros 10 años 

 



Innovar en el diseño y aplicación de 

instrumentos financieros 

 Priorizar las inversiones en adaptación 
 

  Asegurar correspondencia entre las operaciones 

con el Plan de Acción 

Apoyar inversiones a gran escala 

Con miras al futuro… 



 http://www.iadb.org 
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