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Retos y oportunidades del Cambio Climático: hacia un
desarrollo bajo en carbono
Ruth Tiffer-Sotomayor – Banco Mundial
El cambio climático es una amenaza para el desarrollo sostenible de los países. La meta mundial es
lograr reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero a niveles que la temperatura global no
supere 2º C y se pase a niveles que se consideran peligrosos para el planeta. Diversos mecanismos han
surgido tanto en nivel internacional como nacionales para implementar programas que permitan reducir
las emisiones de estos gases o bien para adaptarse a los riesgos que puede traer el cambio climático.
Durante la presentación se discutirán brevemente algunos ejemplos de estos mecanismos y
recomendaciones para contribuir a este reto global.
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Un frente común para un reto global
• La meta es lograr estabilizar las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) para reducir el
calentamiento global y que las temperaturas no
aumenten mas de 2oC de los niveles de la preindustria.
• Convención Marco de Cambio Climático -1994
• Tratado internacional acordado por 195 países
• Objetivo lograr un desarrollo limpio para las
próximas generaciones.
• Ha sido un largo camino llegar a acuerdos entre los
países industrializados y en desarrollo y para poner
los compromisos en práctica.
• El BM ha acompañado este proceso desde muy
diferentes formas y procesos.
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? ? Un nuevo acuerdo es lo esperado
- Financiamiento para el Fondo Verde
- reducciones voluntarias?

Las Ambiciones por un clima mejor: puesta a prueba
• Las metas de reducción de
emisiones
• Contribuciones Propuestas
• Ambición global vs.
Ambiciones de cada país
(INDC) causará debate en la
COP21
• Paraguay 20% de emisiones
evitadas al 2030 (2000).
• Brasil 35% al 2030 (2005)
• Canadá 30% al 2030 (2005)
• Ucrania 60% al 2030 (1990).
• Camerún 32% al 2030 (2010)

Fuente: Bloomberg New Energy Finance. October 2015. Assessing the INDCs. ..

Mecanismos de financiamiento para el Cambio Climático
Hay una gran diversidad de instrumentos, programas, iniciativas que pueden
ayudar a los países en adaptar su estructura financiera para alcanzar sus metas en
materia de cambio climático.
•
•
•
•

Financiamiento de Banca internacional
Inversionistas del sector privado
Programas nacionales (impuestos, PES, mitigación, adaptación)
Mercados del carbono nacionales e internacionales

• Instrumentos de manejo de riesgo (garantías, seguros)

Mercados de Carbono
• Mas de 40 países y esfuerzos de 23 ciudades
y estados que le han puesto un precio al
carbono a través de sistema de comercio de
emisiones o a través de impuestos.
• Se estima que esto ha contribuido a reducir
cerca de 12 % de la emisiones globales.
• Los esfuerzos no son solo de países
industrializados, sino también de países en
desarrollo.
• Fijar un un precio a las emisiones de carbono,
es un esfuerzo importante para internalizar
los costos del daño -al ambiente y sus
servicios ambientales.
• Los instrumentos han evolucionado y
aumentado a través del tiempo

Fuente: 2015. State and Trends of Carbon Princing. Banco Mundial.

Suecia Impuesto $130

Mercados de Carbono
• Los precios varían entre $ 1 a $ 130 por tCO2e
• Suecia es el país con el mayor impuesto
• Costa Rica en 1997 fue el primer país de
Latino América en ponerle un impuesto a los
combustibles fósiles para captar fondos para
la protección de su recursos naturales

• México en el 2014 estableció un impuesto a la
emisiones de CO2 (sectores de energía,
transporte, industrial, etc.).
Aproximadamente $3 dólares por tonelada de
dióxido de carbono (CO2) o cerca 10.38
centavos por litro de gasolina.
• Los fondos se esperan usar en los planes y
programas de mitigación y adaptación.
Mexico
impuesto

Fuente: 2015. State and Trends of Carbon Princing. Banco Mundial

Fondo Cooperativo para el carbono de los bosques
(FCPF, Forest Carbon Parternship Facility)
• El fondo se lanzó en la COP 13 en Bali e inició actividades en el 2008.
• Es una alianza global de países, donantes, sector privado, comunidades y observadores. El Banco
Mundial es su sede y su secretaría. El BID y UN son otras agencias socias.
• Actualmente apoya a 47 países tropicales en Asia, África, Latino América y Caribe. Se les llama
países REDD +
• Objetivo: apoyar estos países en sus esfuerzos de lograr reducciones de emisiones provenientes
de la deforestación y de la degradación del bosque por medio de asistencia financiera y técnica
para que estos se beneficien posteriormente de futuros sistemas a mayor escala.
• De acuerdo al IPCC, cerca del 15% de las emisiones de GEI provienen de la deforestación y
degradación de los bosques.
• Al 2014 se logró un presupuesto de $830 millones
• Tiene dos fondos financieros:
• Fondo de Preparación - Readiness Fund -$360 millones
• Fondo de Carbono – Carbon Fund - $470 millones

Fondo Cooperativo para el carbono de los bosques
( FCPF, Forest Carbon Parternship Facility)
• Al 2014 se distribuyó US$ 191 millones a países REDD+ para su R-PP
(Readiness Preparation Proposal, Propuesta de Preparación).
• Hay 45 países con su Propuesta de Preparación aprobadas.
• Hay 4 países que son los más adelantados y se han beneficiado de fondos
adicionales del Fondo $20 millones: Ghana, Indonesia, Costa Rica.
• Hay 14 países que han logrado fondos adicionales ($81 millones) de
cooperación internacional (gobiernos Noruega, USA, Finlandia, Inglaterra,
etc.), ONGs.
• Hay ya 8 países que han logrado presentar sus propuestas (ER-PIN) al Fondo
de Carbono: propuestas a larga escala para reducir emisiones, conservar el
bosque, el paisaje, reducir los incendios (Congo, Ghana, Costa Rica, Chile,
México, Vietnam..)
https://www.forestcarbonpartnership.org/
Paraguay
ONU-REDD+
R-PP versión revisada Marzo, 2015

RETOS
-Políticas de Salvaguarda del BM
•

Elaboración del SESA (Evaluación
Estrategia Ambiental Social)
• Consultas
• PARTICIPACIÓN de COMUNIDADES
INDÍGENAS
-Situación de TÍTULOS DE TIERRAS
- Desarrollo de Sistemas de Monitoreo y
verificación

Fondo Verde para el Clima
(GFF-Green Climate Fund)
• El Fondo Verde para el Clima es una entidad financiera internacional creada en el año 2010 como parte
de los acuerdos de la Convención de Cambio Climático (Cancún, México)
• Actualmente opera desde la Secretaría establecida en Corea del Sur.

• El objetivo es apoyar financieramente a los países en desarrollo en su lucha contra los efectos negativos
del cambio climático.
• Se espera que pueda dar préstamos, donaciones, seguros, asistencia técnica. Se espera que haya
cofinanciamiento también.
• A la fecha hay prometido US $10.2 billones
• Meta: US $100 billones/ año al 2020

http://news.gcfund.org/

Principales donantes
Noruega
Inglaterra
Japón
USA
Alemania

Fuente: GCF. Octubre, 2015

Fondo Verde para el Clima
• Ha tenido una acogida importante.
• Entre los primeros países que recibirán una donación: Mali,
Antigua y Bermuda:
• Otros tiene propuestas aprobadas: Republica Dominicana, Bolivia,
Togo,
• Se requiren procesos de acreditacion para solicitor los fondos:
instituciones del gobierno, ONGs, agencias de NU, Bancos, etc.
• Hay cerca de 20 agencias ya acreditadas: CI, Bancos Multilaterales,
Regionales de Africa, Asia, UNEP,

• En Latino America: Peru-Profonanpe (Fondo para las áreas
naturales protegidas del Peru)

• http://www.gcfund.org/operations/accreditation/applications.html

Mercados nacionales de carbono
• Surgen como alternativa ante los retos que se enfrentó con el MDL y el interés de los sectores nacionales de
controlar los precios y ajustar las propuestas a los interés nacionales.
• Entre los mercados más fuerte están
• Esquema de Comercio de Derechos de Emisión de Europa (ETS),

• Mercados voluntarios: son incipientes – bajo volumen
• Bolsa Climática de Santiago de Chile
• Mercado de Carbono de Brasil

• Desventajas: costos altos de transacción, las emisiones que se reducen pueden ser pocas y localizadas.
• Impuestos a la emisiones (Carbon Tax) se identifica como una alternativa mas fácil de implementación y que
puede generar flujo de capital a los entes gubernamentales para implementar los programas de mitigación
y/o adaptación y Planes de Pagos por servicios ambientales para la protección del agua y la conservación del
bosque.
• Ejemplo. Costa Rica.
• Programa de Pago por Servicios Ambientales. Para protestación del bosque, agua, corredores, etc. Se alimenta
del impuesto a la gasolina, canon del agua, canon del vertido, contribuciones voluntarias proyectos
hidroeléctricas privados y públicos.
• Estrategia de Carbono Neutralidad. Sello Carbono Neutral, iniciativa de mercado que se desarrolla con el pleno
interés de las empresas en reducir sus emisiones y se benefician los propietarios con bosque.

Instrumentos Banca multilateral- Banco Mundial
• Préstamos a gobiernos (proyectos, Finanzas-políticas de desarrollo,
programas por resultados)
• Préstamos a banca nacional (IFC-CFI)
• Donaciones
• Manejo de riesgos (seguros)
• Asistencia técnica
• Fortalecer el Conocimiento

Préstamos a los proyectos de los gobiernos
• Muchos sectores importantes para planes de mitigación y adaptación:
eficiencia energética, energía renovable, agua, manejo del riesgo,
conservación del ambiente, agricultura, transporte, etc.
• México. $250 millones. Proyecto de Iluminación Eficiente de México.
• Costa Rica. $65 millones. Para el manejo del riesgo ante eventos
extremos meteorológicos – inundación- sequía.

Préstamos para políticas publicas de desarrollo
• DPL- Este es un mecanismo financiero que el permite al gobierno
recibir financiamiento directo a su presupuesto
• Luego el Ministerio de Finanzas o de Planificación puede asignar
los presupuesto a los diferentes ministerios, planes o programas;
por ejemplo que tengan definidos como parte de un plan nacional
de cambio climático con una cartera asociada de proyectos
• Se necesitan mecanismos presupuestarios claros y transparentes
para asignar el apoyo internacional a estos proyectos.
• La ejecución de estos proyectos puede contribuir a un plan
nacional de mitigación o adaptación al cambio climático.
• Desventajas: puede faltar un plan nacional o cartera de proyectos,
falta de agencias con la experiencia necesaria, presiones fiscales o
políticas de inversiones en otros sectores.
• El BM ha ayudado con este instrumento a países como México,
Colombia. También otros Bancos Multiraterales como el BID.
• Colombia. $700 millones. Para el crecimiento Verde, la adaptación y
resilencia al cambio climático. DPL for Sustainable Development.

Donaciones o Subsidios
• Apoyan a los países en sus etapas de preparación de generación de políticas hacia
el CC, establecimiento de impuestos a combustibles fósiles, organización de
planes de mitigación a nivel nacional, implementación de proyectos piloto, etc.
• Desventaja: montos modestos, temporales. Se requieren una participación activa
del gobierno y actores. A menudo se requiere contrapartida.
• Hay muchos.
• TA- Islas del Caribe: preparación de planes de atención al riesgo. Apoyar el país para acceder
a los a los fondos del GCF.
• GEF- México. Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable para el Cambio
Climático. $18 millones.
• Argentina. FA. El Banco colabora con el país para obtener los fondos. Ejemplo.

Adaptación Cambio Climático
• Argentina. $4 millones. Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el
Manejo Sostenible de la Tierra (Sur provincia Buenos Aires).
• Financiamiento: Fondo de Adaptación al Cambio Climático
• Ejecutor: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS).
• Busca implementar acciones que reduzcan la desertificación, el impacto en el
suelo y el agua, aumentar las capacidades de gestión local enfrentar los retos del
cambio climático (construcción de un observatorio ambiental climático).
• Se requiere acreditación para obtención de fondos.

http://www.adaptation-fund.org/

Seguros
• Es importante implementar una estrategia de prevención de riesgos de bajo costo - para
acontecimientos de puedan tener un mayor alto costo a futuro y se estime pueda tener una
alta probabilidad.
• Los ministerios de finanzas son los más capacitados para interponer en las políticas públicas
del país y en su presupuesto nacional

• instrumentos y financiamiento a través de programas y planes- que permitan reducir los riesgos del país
antes estas situaciones que puede provocar el Cambio Climático.

• Ejemplos
• Uruguay. $400 millones. Operación de seguros ante inclemencias climáticas y precio del
petróleo para la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE),
empresa estatal Uruguaya de energía hidroeléctrica.
• La operación le brinda a UTE un seguro ante sequías y precios del petróleo elevados,
fenómenos que en el pasado han tenido un impacto financiero negativo sobre la empresa
y la generación de energía.
• Otros
• Islas del Pacifico -Programa Piloto de Seguros contra Riesgos Catastróficos
del Pacífico
• Caribe- Mecanismo de Seguros contra Riesgos Catastróficos del Caribe

Energías renovables
• Aún hay mucho que hacer si se quiere reducir las
emisiones y/evitar el aumento de la temperatura mundial
mas allá de los 2 °C - que se considera como el umbral de
un cambio climático peligroso.
• Los Presidentes del FMI y el BM – esta semana en la
reunión anual en Perú con los líderes financieros
mundiales, indicaron que es necesario reducir o
eliminar los subsidios a los combustibles fósiles: para
hacer las energías renovables más competitivas
• También este puede ser el mejor momento para instalar
impuestos sobre las emisiones o combustibles.

Energía renovable, CC y pobreza
• Hay cerca de 700 millones de personas viven en la pobreza extrema en todo el mundo.
• Pero hay además 1100 millones de habitantes –casi tres veces la población de Estados
Unidos– que no tienen acceso a electricidad
• Para combatir el cambio climático se necesita también reducir la pobreza, reducir su
vulnerabilidad a los cambios extremos y sobretodo lograr que la población tenga acceso
a la electricidad.
• Paraguay debe estar orgulloso de su posición mundial en la hidroenergía
• Pero tiene aún retos pendientes con el acceso de la electricidad y en la promoción de
fuentes de energías alternas que reduzcan la presión actual sobre la pérdida del bosque
y su uso como fuente de energía. Esto va a contribuir a reducir las emisiones por la
deforestación.
• El PND del Paraguay presenta una excelente propuesta para contribuir a la reducción de
las emisiones, fomentar las energías renovables y reducir la pobreza.
• El acceso de energía es un paso fundamental para poner fin a la pobreza – Esto mismo
se ha concluido en las reuniones Anuales del BM, FMI con los ministros financieros del
mundo, este Octubre en Perú.
• Los nuevos Objetivos de desarrollo sostenible – incluye el objetivo 7 exclusivamente relativo a la energía
• Promover el acceso a la energía no contaminante para todos en el 2030.

Capital natural – bosque, agua, biodiversidad, suelo
• El BM ha lanzado la iniciativa WAVES para apoyar a los países a contabilizar en
sus cuentas nacionales el valor de su capital natural y reflejar mejor la
depreciación de este en el PIB.
• Actualmente es una iniciativa de 8 países piloto. Hay mas de 20 otros países
interesado en participar en la iniciativa.
• Un problema de muchos países es que no se valora el capital natural y los
servicios de los ecosistemas nos brindan – alimento, agua, polinización, calidad
del aire, belleza escénica-turismo.
• Con el Cambio Climático estos recursos se pueden degradar aún mas y por ente
contribuir en la reducción de la resilencia del país ante eventos extremos.
http://www.wavespartnership.org/en

Compartir conocimiento en CC
Se ha creado plataformas de conocimiento mundial en los
temas de mercados de carbono, iniciativas nacionales, etc.
CLIMATE CHANGE KNOWLEDGE PORTAL

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/

Se ofrecen cursos, seminarios gratuitos online para los
tomadores de decisión, practicantes, interesados, por
expertos internacionales
ecourse carbon pricing

http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/brief/ecourses-policyinstruments-carbon-pricing

Compartir conocimiento en CC
Portal de Cambio Climático en el BM: información al
día de acuerdos, mecanismos financieros, proyectos,
ejemplos de otros países, etc.

http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange

Publicaciones sobre el mercado de carbono,
tendencias mundiales; mecanismos financieros,
logros, ejemplos.

Comentarios finales
• Cuáles son los mecanismos e instrumentos financieros más adecuado para el
país?
• Va a de depender de los retos climáticos que se identifican como los más
prioritarios y de los sectores
• que están contribuyendo más al riesgo
• que son más vulnerables.

• La economía de Paraguay depende en gran medida de sus recursos naturales y
en sectores críticos como en la agricultura, energía, transporte. Impacto en el
PIB?
• Los impactos de cambio climático (sequías, altas temperaturas, inundaciones,
etc.) pueden no solamente afectar estos sectores, sino también la seguridad
alimentaria, seguridad hídrica, salud, etc.
• El país ya cuenta con una Política Nacional en Cambio Climático. El reto es
implementarla, a través de programas y proyectos en los diferentes ministerios y
sectores.
• Contar con las legislación necesaria que establezca las normas y estímulos para
que se cumplan las metas propuestas en sus Contribuciones Previstas (INDC).
• Generar una visión común de los beneficios de actuar ahora – con la meta clara
de un desarrollo bajo en emisiones de carbono y una mayor resiliencia de su
población y su economía al cambio climático.

Recomendaciones
• Institución especializada en el tema que lidere el diálogo y el manejo financiero de los
instrumentos, supervise todos los mecanismos de cambio climático apoyados por el gobierno e
iniciativas internacionales.
• Una agencia en el ministerio de finanzas puede ayudar a focalizar los mecanismos, ingresos y flujos
nacionales e internacionales y se pueden incorporar los presupuestos sectoriales -que apoyen las
estrategias, planes y programas de cambio climático tanto para mitigar como para adaptarse.

• Se necesitan Mayores esfuerzos en los programas de adaptación. Los planes de mitigación han
recibido mayor interés e innovación.
• Los gobiernos necesitarán fuentes locales o internacionales para invertir en la adaptación al cambio
climático y mejorar la resiliencia de su población.

 Sequías, Altas Temperaturas, Inundaciones
 Escasez hídrica, Seguridad Alimentaria, plagas
• También hay importantes iniciativas de la banca privado (CITI propuso una iniciativa de $100
Billiones para financiar proyectos ambientes, climáticos y verdes en los próximos 10 años)

Recomendaciones
• Crear un Programa o Fondo Nacional dedicado al Cambio Climático
• Esto es un mecanismo financiero a través del cual el país puede recaudar y administrar
todos los ingresos que pueden venir de diferentes instrumentos relacionados al CC tanto
fuentes nacionales como internacionales.
• Ejemplos: México, Perú (PROFONAPE)
• Mecanismos de transparencia, información, fortalecimiento de las capacidades locales y
sectoriales.
o Acceso a la información – observatorios ambientales, climáticos, agrícolas que brinde
la mejor información a los estudios sobre escenarios de mitigación y adaptación
o Capacitación y entrenamiento en proyectos y tecnologías

• Crear capacidades en los diferentes ministerios - ambiente, energía,
transporte y agricultura, industria, salud,
• Difusión de casos que aplican mejores prácticas
• Intercambio de conocimiento entre sectores, instituciones y bancos locales e
internaciones de desarrollo

El cambio climático afecta al planeta, pero principalmente afectará a los ciudadanos de cada país
• Los potenciales efectos de cambio climático abarcan los modos de vida y de desarrollo actuales.
• El éxito de los programas para la adaptación y mitigación no deben depender de los mecanismos financieros
internacionales – se deben construir mecanismos nacionales- que permitan un flujo de incentivos a las
propuestas nacionales.
• Se necesitan regulaciones clara, presupuestos y metas que se asignen a cada sector.
• Paraguay ha impulsado regulaciones e iniciativas importantes para lograr las metas de reducción de
emisiones
• Ley Forestal
• Ley de deforestación cero
• Decreto 4056. 2015. ESTABLECER REGÍMENES DE CERTIFICACIÓN, CONTROL Y PROMOCIÓN DEL USO DE
BIOENERGÍAS
• Proyectos Plan de reforestación nacional, Proyecto GEF- Paraguay Biodiversidad, WWF-PARLu.

Que falta?

El Futuro colectivo ante un riesgo global
• Se Requiere de esfuerzos actuales para evitar costos mayores en el futuro.
• La reunión de París es un reto para todos los líderes del mundo.
• Se definirá cuál es la ambición de los países industrializados y en
desarrollo.
“If we are to succeed in Paris it will require not only political commitment, but also
financing,” ha indicado el Presidente Francés, François Hollande.
“Si no se adoptan medidas con respecto al cambio climático se corre el riesgo de que el
mundo que hereden nuestros hijos sea completamente diferente del mundo en que
vivimos hoy. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta el
desarrollo y tenemos que asumir la responsabilidad moral de actuar en beneficio de las
generaciones futuras, especialmente los más pobres.” Jim Yong Kim, Presidente del
Banco Mundial.

Muchas gracias

rtiffersotomayor@worldbank.org

