¿Qué son las finanzas climáticas?
Las finanzas climáticas
se refiere al
financiamiento local,
nacional o internacional
-procedente de fuentes
de financiamiento
públicas, privadas y
alternativas- que busca
apoyar las acciones de
mitigación y adaptación
para hacer frente al
cambio climático".

CMNUCC

Movilización de Finanzas
Climáticas: Compromiso y
desembolso

Seguimiento de
Finanzas Climáticas

Aceleración de Inversiones
Climáticas: inducir finanzas
hacia sectores y proyectos
en necesidad, utilizando
políticas y regulaciones

Compromisos a nivel
multilateral, bilateral, regional
y (sub)nacional para la
movilización del financiamiento
del clima .

Desarrollo del marco
y metodología.
Alineación con el marco
internacional (i.e., ETF París; marco MRV)

Desbloquear el capital privado
e introducir soluciones financieras
innovadoras.
Un uso más eficiente de los recursos
(financiamiento hacia el sector
y el proyecto adecuados).

Finanzas Públicas Internacionales
FC Dedicado

Tipos de
Finanzas
Climáticas

Fondos Concesionales
con enfoque climático.

Financiamiento etiquetado climático de los BMD.

Otras Finanzas Climáticas
Finanzas privadas

Inversiones comerciales
que contribuyen a la acción
climática.

Barreras
Clave

Finanzas del Desarrollo con co-beneficios climáticos

Presupuestos de
gobiernos locales

Presupuestos de apoyo
al cambio climático.

Finanzas del carbono
Utilidades de la venta
de reducción/offsets de
emisiones.

Asistencia técnica y cooperación internacional limitadas.
Alta percepción de riesgo por parte de los inversionistas.
Alta incertidumbre sobre las tecnologías.
Integración del CC en todos los
sectores relevantes.
El CC como cuestión transversal.
Necesidad de un mejor
seguimiento y movilización del
financiamiento del clima en
alineado con los planes de las
NDCs.

Necesidades del
sector privado

Conocimiento del
financiamiento del clima
y de sus informes.
Alineación con los
marcos internacionales
de transparencia.

¿Qué es el seguimiento del financiamiento climático?
Objetivo

Mejorar el entendimiento de las metodologías de seguimiento
del financiamiento climático.
Buscar oportunidades de colaboración entre el sector público
y el sector privado.

Establecer parámetros clave para el
seguimiento del financiamiento climático
Sector privado

Sector público

Definición y criterios de los gastos relacionados con el clima.
Mitigación, Adaptación, Transversal.
Acciones directas o indirectas.
Clasificación y ponderación de la relevancia climática.
Aplicar puntuación diferente en función del nivel de relevancia climática.
Prácticas internacionales (ej. OCDE, CPEIR, TDFC).
Metodología/marco de reporte
Taxonomías y sistemas de datos necesarios.

Nivel de información a etiquetar
Nacional, Internacional, Ambos.
Nivel de actividad, programa o unidad operativa
a través de la clasificación económica.

Nivel de información a etiquetar
Nivel de Proyecto o agregado.
Nivel de reporte (en la cadena de suministro).

Sistema de gestión de datos
Sistema en línea o etiquetado manual.

Equipo liderando el reporte (interno/externo)
Colección de datos, consolidación
y elaboración de informes.

Instituciones principales
Colección de datos, consolidación
y elaboración de informes.

