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Antecedentes

• Finanzas del clima: ¿Qué son?

- Flujos de financiamiento desde los países desarrollados 

para actividades de mitigación y adaptación al CC.

- Fondos adicionales al BAU.

- Flujo de fondos destinadas a actividades de mitigación o 

adaptación al CC.

• Necesidades de financiamiento: USD 600-1500 MM por año 

de paises en desarrollo.

• Fondos Internacionales en camino… 



Gob. Nacional, 
Regionales y  

Locales

El FCC se desarrolla dentro de un contexto con 
diversos actores

ONG

Fuentes de 
Financiamiento

•Multilaterales
•Gobiernos
•Sector Privado
•Presupuesto Público

• Proyectos financiables

• Transparencia / MRV

• Estabilidad

• Coberturas de riesgo

• Recursos financieros

• Capacidades

Ejecutores de Proyectos
•Sector Privado
•Comunidades
•Asociaciones Público-
Privadas

Recursos 

financieros

Proyectos

• Capacidades

• Tecnología

• Inversión

• Políticas  claras  

y estables

• Incentivos

• Infraestructura



El acceso y uso adecuado del FC exige 
preparación en 6 dimensiones…

Fuentes de 
Fondos C

Políticas y 
Planes  Instituciones G

Prioridades y proceso de 
toma de decisiones en las 
fuentes de financiamiento

Coherencia entre políticas 
y planes del sector y las 

prioridades de las fuentes 
de financiamiento

Marco institucional para 
fijación de prioridades y 
su relación con los flujos 

de financiamiento

Gestión del 
gasto público  Capacidades  Efectividad 

Elementos del proceso de 
gasto público que pueden 

acelerar o ralentizar el 
flujo de financiamiento

Conocimientos, 
habilidades y actitudes  

relacionadas con la 
gestión del financiamiento 

Orientación a resultados 
de las iniciativas de CC y  

medición del 
cumplimiento



…gestionar las fases del ciclo del 
financiamiento…

Planificación Acceso Manejo MRV

Considerar las 

necesidades y 

prioridades 

vinculadas, costear 

las iniciativas e 

identificar cuál es la 

mejor alternativa de 

financiamiento para 

las mismas

Mecanismos para 

obtener los 

recursos de las 

fuentes y 

formulación de 

perfiles de 

proyectos que sean 

bien recibidos por 

las fuentes de 

financiamiento

Procedimientos 

para la 

implementación 

y ejecución de 

iniciativas y la 

disponibilidad 

de capacidades 

para la gestión 

efectiva de las 

mismas 

Mecanismos y 

procedimientos 

para el monitoreo, 

reporte y 

verificación de la 

ejecución de las 

iniciativas



… e identificar el rol que se desea cumplir

Administrador de  
Fondos

Unidad  
Implementadora

Unidad 
Ejecutora

• Estrategias, políticas y 
directrices del Fondo

• Revisa propuestas 
presentadas

• Decide quién recibe 
financiamiento

• Instruye la transferencia de 
fondos

• Monitorea el progreso de la 
implementación

• Responsable ante las 
fuentes de los fondos

• Identificar proyectos
• Preparación de los 

conceptos de los proyectos
• Evaluación de los conceptos 

de proyectos
• Preparación de la  

documentación de los 
proyectos

• Aprobación y lanzamiento 
de los proyectos

• Supervisión de proyectos
• Evaluación de proyectos
• Responsable ante el Fondo 

por el uso de fondos

• Administración de las 
actividades cotidianas del 
proyecto

• Contratación y compra de 
bienes y servicios

• Responsable ante la Unidad 
Implementadora por el uso 
de los fondos
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Implementación de la metodología

Identificación de 
sectores y actores 
relevantes en cada  

uno 

Revisión de 
literatura

Taller de validación 
metodológico 

(Prueba de 
cuestionarios)

Entrevistas semi-
estructuradas 

sectoriales 

Análisis de 
resultados y 

elaboración de 
Hojas de Ruta

Taller de 
socialización y 
discusión de 
resultados

Cuestionarios de 
diagnóstico y 

Revisión de datos 
cuantitativos



Revisión de literatura

• Revisión de literatura conceptual y metodológica
- Fuentes primarias 
- Fuentes secundarias 

• Información del entorno: ámbito nacional y sectorial

- Políticas y planes  

- Institucionalidad  

- Financiamiento (nacional o internacional)



Estructura de cuestionarios y datos

• Cuestionarios:
– Preguntas de experiencia: referidas a comentar como se suelen hacer las 

cosas 

– Preguntas de opinión: calificar una actividad en particular

– Preguntas de información: proveer con el conocimiento específico

• Data cuantitativa:

i. Financiamiento público nacional dirigido al cambio climático

ii. Financiamiento internacional en proyectos de cambio climático: fondos

gubernamentales y fondos privados

iii. Flujos de fondos en mercados de capitales relacionados al cambio climático



Estructura de cuestionarios y datos



Entrevistas semi-estructuradas

• Objetivo: Revisar en detalle algunas de las respuestas

dada en los cuestionarios y recoger percepciones.

• Se plantean secciones pre-establecidas, sin embargo, se

tiene libertad para formular preguntas independientes

generadas por la propia interacción personal.



Talleres

• Taller de validación metodológica - Objetivos específicos: 

(i) Dar a conocer a los actores principales de cada sector la metodología que

se utilizará y los resultados que de ella se desprenderán, y

(ii) Revisar los cuestionarios para identificar vacíos o precisar las opciones de

respuesta.

• Taller de socialización - Objetivos específicos:

(i) Presentar los resultados: factores facilitadores y hoja de ruta sectorial

(ii) Discutir los resultados del diagnóstico y recibir comentarios sobre las hojas

de ruta.



Se identifica los factores y se mide su nivel de 
desarrollo actual
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También se puede establecer comparaciones 
entre entidades y por fase del ciclo de FCC
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Elaboración de la hoja de ruta

Factores Facilitadores del 
Financiamiento Climático Diagnóstico

Brechas entre Nivel Actual y Nivel Objetivo

Gobernanza del FCC Secuencia de 
ImplementaciónHoja de Ruta

1

2

3



Gobernanza del Financiamiento del CC

• La interacción entre los diferentes stakeholders requiere 

que se establezcan directrices en los siguientes puntos:

– Priorización de acciones relativas al CC: enfoque top-down (ente 

rector-sectores) o bottom-up (sectores-ente rector).

– Nivel de centralización en la relación con las fuentes para el 

financiamiento climático.

– Incorporación de diferentes actores en la implementación y 

ejecución de acciones (sector privado, ONGs, gobiernos locales)

• Estas directrices podrán ir cambiando en la medida en que 

se avance en el cumplimiento de la hoja de ruta



Hoja de Ruta: Fuentes de Fondos 

Fases Planificación 
financiera

Acceso Manejo
Rendición de  

cuentas

Fuentes de 
fondos

Conocimiento 
del ámbito de 
acción y 
disponibilidad 
de fondos de las 
fuentes

Conocimiento 
de los requisitos 
de las fuentes 
para el 
otorgamiento 
de fondos

Conocimiento 
de los 
instrumentos  
financieros 
utilizados por 
las fuentes



Hoja de Ruta: Políticas y Planes

Fases Planificación 
financiera

Acceso Manejo
Rendición de  

cuentas

Políticas y 
planes

• Formulación de 
estrategia 
nacional

• Inclusión de los 
sectores en la 
estrategia 
nacional

• Formulación de 
políticas 
sectoriales

• Traducir 
necesidades 
nacionales para 
atraer a las  
fuentes de 
financiamiento



Hoja de Ruta: Institucionalidad 
Fases

Dimensiones
Planificación financiera Acceso Manejo Rendición de  cuentas

Fuentes de fondos • Conocimiento del ámbito y 
disponibilidad de fondos de la 
fuente

• Conocimiento de los requisitos de 
la fuente para el otorgamiento de 
fondos

• Conocimiento de los 
instrumentos  financieros 
utilizados por la fuente

Políticas y planes • Formulación de estrategia 
nacional

• Inclusión de los sectores en la 
estrategia nacional

• Formulación de políticas 
sectoriales

• Traducir necesidades nacionales 
para atraer a las  fuentes de 
financiamiento

Instituciones Evaluación de 
prioridades

• Asignación del rol
• Establecimiento de mecanismos 

de coordinación interna

• Gestión basada en resultados 
(utilización de indicadores 
empleados en la priorización)

Armonizar las políticas 
sectoriales con las 
fuentes  de 
financiamiento

• Asignación del  rol 
• Traducir las  prioridades en 

proyectos financiables

• Armonizar los indicadores de 
gestión con el requerimiento de 
MRV de la fuente

• Aprovechar la retroalimentación 
obtenida de los resultados

Administración del gasto público • Asignación del presupuesto • Asignación del presupuesto • Asignación del presupuesto
• Revisión de procedimientos 

administrativos
• Presupuesto por resultados

• Asignación del presupuesto

Capacidades • Base estadística para toma de 
decisiones

• Costeo de iniciativas
• Evaluación de proyectos desde el 

punto de vista técnico 
• Evaluación de proyectos desde el 

punto de vista financiero
• Conocimiento de alternativas 

tecnológicas para adaptación y/o 
mitigación

• Elaborar perfiles de proyectos 
• Evaluar proyectos
• Proyectar resultados esperados 
• Preparar la documentación de los 

proyectos 

• Gestión de proyectos
• Supervisión de la ejecución
• Conocimiento técnico sectorial 
• Gestión de los recursos 

financieros

• Evaluación del impacto ambiental 
y social

Efectividad Coordinación entre 
sectores y niveles del 
gobierno

• Planificación coordinada entre 
sectores y niveles del gobierno

• Compartir información de las 
iniciativas en curso por fuente

• Compartir información de las 
iniciativas en curso por ámbito 
geográfico y sector

MRV • Metodología de evaluación de 
proyectos de cambio climático

Establecer sistema de MRV

Fases
Dimensiones

Planificación 
financiera

Acceso Manejo
Rendición de  

cuentas

In
st

it
u

ci
o

n
es

Evaluación de 
prioridades

• Asignación del 
rol

• Establecimiento 
de mecanismos 
de coordinación 
interna

• Gestión basada 
en resultados 
(utilización de 
indicadores 
empleados en la 
priorización)

Armonizar las 
políticas 
sectoriales con 
las fuentes  de 
financiamiento

• Asignación del 
rol 

• Traducir las  
prioridades en 
proyectos 
financiables

• Armonizar los 
indicadores de 
gestión con el 
requerimiento 
de MRV de la 
fuente

• Aprovechar el 
feedback
obtenido de los 
resultados



Hoja de Ruta: Administración del gasto

Fases Planificación 
financiera

Acceso Manejo
Rendición de  

cuentas

Administración 
del gasto 
público

• Asignación del 
presupuesto

• Asignación del 
presupuesto

• Asignación del 
presupuesto

• Revisión de 
procedimientos 
administrativos

• Presupuesto 
por resultados

• Asignación del 
presupuesto



Hoja de Ruta: Capacidades
Fases

Dimensiones
Planificación financiera Acceso Manejo Rendición de  cuentas

Fuentes de fondos • Conocimiento del ámbito y 
disponibilidad de fondos de la 
fuente

• Conocimiento de los requisitos de 
la fuente para el otorgamiento de 
fondos

• Conocimiento de los 
instrumentos  financieros 
utilizados por la fuente

Políticas y planes • Formulación de estrategia 
nacional

• Inclusión de los sectores en la 
estrategia nacional

• Formulación de políticas 
sectoriales

• Traducir necesidades nacionales 
para atraer a las  fuentes de 
financiamiento

Instituciones Evaluación de 
prioridades

• Asignación del rol
• Establecimiento de mecanismos 

de coordinación interna

• Gestión basada en resultados 
(utilización de indicadores 
empleados en la priorización)

Armonizar las políticas 
sectoriales con las 
fuentes  de 
financiamiento

• Asignación del  rol 
• Traducir las  prioridades en 

proyectos financiables

• Armonizar los indicadores de 
gestión con el requerimiento de 
MRV de la fuente

• Aprovechar la retroalimentación 
obtenida de los resultados

Administración del gasto público • Asignación del presupuesto • Asignación del presupuesto • Asignación del presupuesto
• Revisión de procedimientos 

administrativos
• Presupuesto por resultados

• Asignación del presupuesto

Capacidades • Base estadística para toma de 
decisiones

• Costeo de iniciativas
• Evaluación de proyectos desde el 

punto de vista técnico 
• Evaluación de proyectos desde el 

punto de vista financiero
• Conocimiento de alternativas 

tecnológicas para adaptación y/o 
mitigación

• Elaborar perfiles de proyectos 
• Evaluar proyectos
• Proyectar resultados esperados 
• Preparar la documentación de los 

proyectos 

• Gestión de proyectos
• Supervisión de la ejecución
• Conocimiento técnico sectorial 
• Gestión de los recursos 

financieros

• Evaluación del impacto ambiental 
y social

Efectividad Coordinación entre 
sectores y niveles del 
gobierno

• Planificación coordinada entre 
sectores y niveles del gobierno

• Compartir información de las 
iniciativas en curso por fuente

• Compartir información de las 
iniciativas en curso por ámbito 
geográfico y sector

MRV • Metodología de evaluación de 
proyectos de cambio climático

Establecer sistema de MRV

Fases Planificación 
financiera

Acceso Manejo
Rendición de  

cuentas

Capacidades

• Base estadística 
para toma de 
decisiones

• Costeo de 
iniciativas

• Evaluación de 
proyectos desde 
el punto de 
vista técnico 

• Evaluación de 
proyectos desde 
el punto de 
vista financiero

• Conocimiento 
de alternativas 
tecnológicas 
para adaptación 
y/o mitigación

• Elaborar perfiles 
de proyectos 

• Evaluar 
proyectos

• Proyectar 
resultados 
esperados 

• Preparar la 
documentación 
de los proyectos 

• Gestión de 
proyectos

• Supervisión de 
la ejecución

• Conocimiento 
técnico sectorial 

• Gestión de los 
recursos 
financieros

• Evaluación del 
impacto 
ambiental y 
social



Hoja de Ruta: Efectividad

Fases
Dimensiones

Planificación 
financiera

Acceso Manejo
Rendición de  

cuentas

Efectividad

Coordinación 
entre sectores y 

niveles del 
gobierno

Planificación
coordinada 

entre sectores 
y niveles del 

gobierno

Compartir 
información 

de las 
iniciativas en 

curso por 
fuente

Compartir 
información 

de las 
iniciativas en 

curso por 
ámbito 

geográfico y 
sector

MRV

Metodología 
de evaluación 
de proyectos 

de cambio 
climático

Establecer sistema de MRV



Secuencia de Implementación



Secuencia de Implementación

I. Conocimiento de 
las Fuentes de 
Fondos y el nivel 
de utilización

Sistematización del conocimiento de las fuentes

Ámbito y disponibilidad 
de fondos de la fuente

Requisitos de la fuente 
para el otorgamiento de 

fondos

Instrumentos  
financieros utilizados por 

la fuente

Compartir información 
de las iniciativas en 

curso por fuente

Compartir información 
de las iniciativas en 
curso por ámbito 

geográfico y sector

P A M

A M

P A MFase de Planificación Fase de Acceso Fase de Manejo

Nivel de 
centralización en 

la relación con 
las fuentes



Secuencia de Implementación

II. Definición de 
Planes y Políticas

• Formulación de 
estrategia nacional

• Inclusión de los sectores 
en la estrategia nacional

• Formulación de políticas 
sectoriales

• Traducir necesidades a 
un lenguaje que atraiga a 
las  fuentes de 
financiamiento

I. Conocimiento de 
las Fuentes de 
Fondos y el nivel 
de utilización

P A

P AFase de Planificación Fase de Acceso

Priorización de 
acciones 

relativas al CC

Incorporación  
de otros 
actores



Secuencia de Implementación

III. Fortalecimiento de 
la Planificación 
Financiera

Asignación del presupuesto

Base estadística para toma de decisiones
Costeo de iniciativas
Evaluación de proyectos desde el punto 
de vista técnico 
Evaluación de proyectos desde el punto 
de vista financiero
Conocimiento de alternativas tecnológicas 
para adaptación y/o mitigación

II. Definición 
de Planes y 
Políticas

Metodología de evaluación de proyectos 
de cambio climático

Asignación del rol de 
evaluación de 

prioridades

Establecimiento de 
mecanismos de 

coordinación interna

Mecanismos para la 
planificación 

coordinada entre 
sectores y niveles del 

gobierno

Aspectos normativos y 
de coordinación

Desarrollo de 
Capacidades



Secuencia de Implementación

IV. Desarrollo de 
Capacidades para 
facilitar el Acceso a 
Fondos

Institucional • Asignación del  rol de armonizar las 
políticas sectoriales con las fuentes de 
financiamiento

• Traducir las  prioridades en proyectos 
financiables

Capacidades • Elaborar perfiles de proyectos 
• Evaluar proyectos
• Proyectar resultados esperados 
• Preparar la documentación de los 

proyectos 

MRV • Establecer sistema de MRV

II. Definición 
de Planes y 
Políticas

III. Fortalecimiento 
de la Planificación 
Financiera

I. Conocimiento de 
las Fuentes de 
Fondos y el nivel 
de utilización



Secuencia de Implementación

V. Optimización del 
Manejo y Rendición 
de Cuentas

Instituciones • Gestión basada en 
resultados (utilización de 
indicadores empleados 
en la priorización)

• Armonizar los 
indicadores de gestión 
con el requerimiento de 
MRV de la fuente

• Retroalimentación de los 
resultados

Procedimientos • Mejora de procedi-
mientos administrativos

• Presupuesto por 
resultados

• Responsabilidades en la 
rendición de cuentas

Capacidades • Gestión de proyectos
• Supervisión de la 

ejecución
• Conocimiento técnico 

sectorial 
• Gestión de los recursos 

financieros

• Evaluación del impacto 
ambiental y social

M Fase de Manejo R Fase de Rendición de Cuentas

I , II , III 
y IV

M

M

M

R

R

R



Conclusiones

• Los flujos de financiamiento climático (FC) constituyen una 

oportunidad para obtener recursos que sean destinados a 

actividades de desarrollo.

• El acceso a estos recursos de forma oportuna y sostenible 

requiere de preparación a diferentes niveles y bajo 

distintas perspectivas.

• Se ha presentado una metodología para el diagnóstico del 

nivel de desarrollo de aquellos factores que facilitan el 

acceso al FC.

• A partir de ese diagnóstico se debe construir una hoja de 

ruta que permita mejorar el nivel de preparación para 

acceder al financiamiento climático.


