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LA CRISIS CLIMÁTICA Y LA NECESIDAD POR UNA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA VERDE, INCLUSIVA Y RESILIENTE

LA CRISIS CLIMÁTICA

está muy
avanzada y representa enormes desaf íos
para la región de América Latina y el Caribe.

ESTE DESAFÍO SE HA VUELTO AÚN MAYOR
CON LA PANDEMIA DEL COVID-19, la que, al
igual que el cambio climático, afecta desproporcionadamente a la poblacion más vulnerable. Esto es de particular
preocupación para la region, donde alrededor de un 30 por
ciento de la poblacion vive bajo la línea de pobreza.

BUENAS NOTICIAS: HAY IMPORTANTES
SINERGIAS EN LA RECUPERACION DE LA
PANDEMIA Y DE LA CRISIS CLIMATICA.

Una recuperacion sustentable en America Latina y el Caribe
puede promover un crecimiento adicional de mas de un 1%
del PIB, generar 15 millones netos de trabajos nuevos y aliviar
las necesidades de las poblaciones vunerables.

EN ESTE BOLETÍN MOSTRAMOS POR QUÉ LA ACCIÓN CLIMÁTICA ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA
LOS PAÍSES DE NUESTRA REGIÓN, Y CÓMO NDC INVEST ESTÁ APOYÁNDOLOS A ALCANZAR SUS
AMBICIOSOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS MIENTRAS AVANZAN HACIA UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE.
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PARA DARLE FIN A LA CRISIS CLIMÁTICA TODOS LOS PAÍSES NECESITAN AUMENTAR LA
RESILIENCIA DE SUS ECONOMÍAS A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESCARBONIZAR
SUS SISTEMAS ENERGÉTICOS, DE TRANSPORTES Y ALIMENTARIOS PARA EL 2050

EL ACUERDO DE PARÍS
INVITA A LOS PAÍSES A
PRESENTAR ESTRATEGIAS
A LARGO PLAZO (LTS) para la

TRES ELEMENTOS
CLAVE PARA ESCALAR
LA ACCIÓN CLIMÁTICA
EN EL CAMINO HACIA
LA COP26:

PLANIFICAR AL FUTURO DISEÑO DE LTS PARA
LOGRAR CERO EMISIONES
NETAS Y RESILIENCIA
CLIMÁTICA:

descarbonización y mejorar la planiﬁcación de la adaptación y la resiliencia
climática a largo plazo. Estos instrumentos resultan extremadamente
útiles para traducir metas de reducción de emisiones y adaptación
climática y objetivos socioeconómicos
en una secuencia de acciones de
corto, medio y largo plazo en todos los
sectores que permitirán lograr cero e
misiones netas para 2050 y resiliencia
climática a largo plazo.

Apoyamos el diseño de LTS política y
técnicamente robustas y a fortalecer
la capacidad local de los gobiernos y
de la academia para informar estrategias de desarollo de largo plazo.

AUMENTAR LA AMBICIÓN DISEÑO DE NDCS ALINEADAS:

LOS PAÍSES DEBEN
PRESENTAR CONTRIBUCIONES DETERMINADAS
A NIVEL NACIONAL (NDCS)
ACTUALIZADAS para la COP26,

Apoyamos el diseño de metas
climáticas ambiciosas y alcanzables
para informar la actualización de
NDCs alineadas con objetivos de
largo plazo, utilizando métodos y
procesos analíticos robustos.

en noviembre de 2021. Bajo el "mecanismo de ambición ” deﬁnido en
el Acuerdo de París, cada iteración
será más ambiciosa que la anterior.

ACTUAR YA - PLANES DE
INVERSIÓN Y ESTRATEGIAS
FINANCIERAS:

LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE
PARÍS EMPEZÓ OFICIALMENTE EN 2020, y los paÍses

Informamos políticas públicas e
inversiones prioritarias para atraer
el ﬁnanciamiento que se requiere
para entregar resultados.

deberán movilizar inversiones para
entregar resultados concretos.
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TRES PRODUCTOS CLAVE
DEL GRUPO BID PARA
APOYAR A LOS GOBIERNOS
A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO DE
PARÍS, CENTRADOS EN
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE.

PANORÁMICA DE LOS PRODUCTOS DE NDC INVEST

Entender y cuantiﬁcar las transformaciones
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Clariﬁcar los instrumentos de política, cambios

regulatorios y estructuras de gobernanza necesarios para habilitar la transición

PLANIFIC
AR
AL

Generar concenso para lograr una amplia apropiación de la LTS durante todo el proceso de diseño

descarbonización al 2050 e integrar objetivos
de adaptación en las NDCs

Establecer marcos institucionales efectivos para
el diseño, ejecución y monitoro de las NDCs

BICIÓN
AM
LA

Evaluar los impactos socioeconómicos de la
transición

Establecer objetivos alineados con una

R
TA

físicas necesarias para alcanzar los objetivos de
descarbonización y resiliencia climática

AU
M
EN

O
R
TU
U

Diseño de
LTS para
lograr cero
emisiones
netas y
resiliencia
climática

Habilitar un compromiso efectivo con un
amplio rango de actores

Diseño
de NDCs
alineadas

Alinear las NDCs con prioridades de desarrollo
nacional

Diseñar NDCs ejecutables, con objetivos, metas

Generar información robusta y basada en

e indicadores que se traducen en objetivos claros y
en lenguaje de inversión

Planes de
inversión y
estrategias
ﬁnancieras

la ciencia, y fortalecer la capacidad analítica local

Gestionar la incertidumbre de la planiﬁcación
a largo plazo

Mejorar mecanismos de transparencia

ACTUAR Y A
Migrar de un enfoque uni-proyecto de abajo hacia arriba a una
identiﬁcación programática de prioridades de inversión

Evaluar los recursos requeridos para las distintas etapas
de implementación de las LTS y NDCs

responsabilidad claras, involucrando a ministros sectoriales,
de planiﬁcación y ﬁnanzas

ﬁnancieros y de las políticas para abordar las brechas
ﬁnancieras y ampliar la ﬁnanciación privada

Convocar esferas ﬁnancieras públicas y privadas en
torno a inversiones sustentables y prácticas de gestión
de riesgos climáticos

Aumentar la coherencia y eﬁcacia para acceder
a ﬁnanciamiento climático internacional

PRINCIPIOS:

Contexto
país

integrar objetivos climáticos en los procesos públicos de
toma de decisiones

Deﬁnir arreglos interinstitucionales necesarios y

Clariﬁcar el rol de los recursos públicos, instrumentos

Múltiples
objetivos de
desarrollo

Implementar metodologías y herramientas para

Proceso
co-constructivo
e iterativo

Mejor
ciencia
disponible
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Acciones
especíﬁcas al
corto, mediano,
y largo plazo

Alineación con
los objetivos de
largo plazo del
Acuerdo de París

Transición
justa

PLANIFICAR
AL FUTURO:

DISEÑO DE LTS PARA ALCANZAR CERO
EMISIONES NETAS Y RESILIENCIA CLIMÁTICA

Las Estrategias de Largo Plazo pueden ayudar a los gobiernos a planiﬁcar un desarrollo de cero emisiones
netas y resiliente al clima, anticipar y gestionar los "trade-offs", actualizar las NDCs, y diseñar hojas de ruta
de políticas y de inversiones necesarias para habilitar la transición. Dado el rol clave que las LTS pueden
jugar para informar las políticas públicas, la re-orientacion de opciones de infraestructura, y la alineación de
las ﬁnanzas con objetivos climáticos y de desarrollo, NDC INVEST provee asistencia a países de América
Latina y el Caribe a diseñar LTS robustas para alcanzar cero emisiones netas y aumentar la resiliencia
climática al largo plazo.

Co-construcción: Involucramiento robusto de actores
y alineación con objetivos
de desarrollo más amplios

TIPOS DE ACTIVIDADES APOYADAS POR NDC INVEST
Clariﬁcación del contexto
de toma de decisiones

Hojas de ruta de políticas para
habilitar la descarbonización
y la resiliencia climática

Simulación de trayectorias para
informar la formulación de LTS

Análisis de objetivos e
instrumentos sectoriales
actuales para la descarbonización
y la resiliencia climática

Simulación de trayectorias para
transicionar hacia cero emisiones
netas, alcanzando otros objetivos
de desarrollo

Simulación de trayectorias
para deﬁnir vías de
adaptación robustas

Evaluación de políticas
sectoriales, oportunidades
y barreras para habilitar
las transformaciones

Inventario de datos
y modelos

Identiﬁcación de un set de
acciones para la descarbonización,
así como su robustez en un
amplio rango de futuros posibles

Evaluación de riesgos climáticos
y opciones de adaptación, así
como su robustez en un amplio
rango de futuros posibles

Diseño (o modiﬁcación) de
políticas especíﬁcas, instrumentos, herramientas para
habilitar la transformación

Evaluación de costos y
beneﬁcios en el corto,
mediano, y largo plazo

Identiﬁcación de áreas de investigación para respaldar la viabilidad
de implementación (por ejemplo,
análisis ﬁscal, análisis sectoriales
especíﬁcos, etc.)

Evaluación de costos y
beneﬁcios en el corto,
mediano, y largo plazo
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Creación de capacidades:
Capacitación de analistas locales
en el uso de herramientas para
informar la descarbonización
y la planeación para la resiliencia
climática

Comrpomiso contínuo del equipo
BID con actores relevantes y
contrapartes gubernamentales
para apoyar la ejecución de las
actividades

AUMENTAR
LA AMBICIÓN:

DISEÑO DE NDCS ALINEADAS - EL APOYO DE
NDC INVEST PARA PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN
DE NDCS CON MAYOR AMBICIÓN

El diseño de la nueva generación de NDCs necesita adoptar un enfoque que facilite su
implementación, que aumente la ambición, y abra el camino hacia un cambio transformacional.
TIPOS DE ACTIVIDADES APOYADAS POR NDC INVEST
Balance

Alineación de la NDC con objetivos de
largo plazo de descarbonización y
resiliencia climática

Evaluación del proceso
de la primera NDC

Identiﬁcación de opciones de acciones, políticas, e instrumentos para alinear objetivos de
corto plazo a objetivos de descarbonización

Evaluación del progreso en la implementación de la primera NDC y alineación con
prioridades de desarrollo nacional

Identiﬁcación de opciones de acciones, políticas,
e instrumentos alineados con planes/objetivos
de resiliencia climática al largo plazo

Principales deﬁciencias y
brechas frente a los objetivos
del Acuerdo de París

Análisis de la economía política para
la selección de acciones, políticas e
instrumentos viables

Identiﬁcación de las principales
oportunidades y desafíos para diseñar
una NDC ambiciosa y, a la vez, realista

Propuesta de metas, opciones
y soluciones especíﬁcas

Diálogo 1: Proceso participativo
para identiﬁcar oportunidades
y desafíos

Diálogo 2: Presentación y socialización
de los principales hallazgos - acciones
y soluciones propuestas

Formulación de NDCs
transformacionales

Diseño de NDCs con nuevas
metas realistas, medidas
especíﬁcas e indicadores
que sirven como planes de
corto plazo para alcanzar
cero emisiones netas y un
futuro resiliente al clima

Diálogo 3: Presentación
y ﬁnalización
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Compromiso contínuo del equipo
BID con actores relevantes y
contrapartes gubernamentales
para apoyar la ejecución de las
actividades

ACTUAR YA:

PLANES DE INVERSIÓN Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS APOYO DE NDC INVEST PARA DESARROLLAR PLANES
DE INVERSIÓN Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA
AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LTS/NDCS

Una estrategia ﬁnanciera integral debiera prever más allá de una cartera de inversiones inmediata. Será
necesario también deﬁnir acciones en términos de políticas y regulaciones, medidas para el uso efectivo de
recursos públicos, y estructuración de instrumentos ﬁnancieros para movilizar inversiones privadas.
TIPOS DE ACTIVIDADES APOYADAS POR NDC INVEST
Planes de Inversion
de NDCs/LTS

Alineación de políticas
y ﬁnanzas públicas

Alineación del sector
ﬁnanciero

Deﬁnición del tipo, escala
y brechas de las
inversiones requeridas

Identiﬁcar y evaluar barreras políticas e
institucionales actuales, desalineaciones
y escenarios de solución

Consolidación de diálogos
técnico-ﬁnancieros públicos
y privados

Identiﬁcación de opciones
de ﬁnanciamiento, políticas,
y de arreglos institucionales

Aplicación de metodologías
para alinear las ﬁnanzas públicas
sistemáticamente

Apoyo y promoción de regulaciones
que fomentan el reporte y
divulgación de riesgos climáticos

• Marcadores presupuestarios
Deﬁnición de una cartera
inicial de proyectos y una hoja
de ruta para su implementación
Apoyo de un diálogo contínuo
con actores para co-diseñar el
plan de inversión

• Sistemas de inversión pública

Apoyo del desarrollo de marcos
regulatorios e incentivos para la
inversión privada

• Análisis ﬁscales
• Evaluaciones institucionales
• Opciones de gobernanza

Generación de capacidades,
información y herramientas para evaluar
riesgos climáticos y oportunidades

• Bonos verdes soberanos
• APPs y guías de Compra
Verde

Identiﬁcación y promoción de
instrumentos de mercado ﬁnancieros
y de capital innovadores
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Compromiso contínuo del equipo
BID con actores relevantes y
contrapartes gubernamentales
para apoyar la ejecución de las
actividades

Carolina Urmeneta
Jefe Oﬁcina de Cambio
Climático, MMA, Chile

“La elaboración participativa, a través de un
proceso iterativo de diálogo con múltiples actores en el proceso de construcción de nuestra
Estrategia Climática de Largo Plazo, nos ha
permitido discutir y analizar ampliamente y de
manera cuantitativa opciones robustas para
alcanzar la carbono neutralidad, mejorando
los supuestos y la evaluación. Asimismo, ha
permitido trabajar y desarrollar los aspectos
críticos de la seguridad hídrica y la adaptación
al largo plazo que entre actores clave.”

Andrea Meza

Ministra, MINAE, Costa Rica

“El apoyo del BID ha sido fundamental para
identiﬁcar rutas tecnológicas para la descarbonización al 2050, así como las vías normativas y regulatorias para lograrla. Esto nos ha
permitido diseñar un Plan de Descarbonización basado en la mejor ciencia disponible,
y apoyado en evidencia robusta sobre los
múltiples beneﬁcios económicos y sociales
para toda la sociedad costarricense de
encaminarnos hacia una vía de desarrollo
más sostenible.”

Javier Eduardo Mendoza
Coordinador E2050 Colombia,
Expertise France

“Con la colaboración del BID hemos podido
contar con un equipo técnico sólido que nos
ha brindado información cuantitativa en
cuanto a emisiones, costos y beneﬁcios de la
carbono-neutralidad en diferentes sectores de
la economía Colombiana. Así también, conjuntamente estamos generando información
cuantitativa sobre las pérdidas por riesgo
climático y las medidas robustas de adaptación, siendo estos, insumos muy valiosos para
la Estrategia de Largo Plazo 2050”

Rosa Morales Saravia

Silvano Tjong-Ahin

Directora General de Cambio Climático
y Desertiﬁcación, MINAM, Perú

Ministro de Planeación
y Ambiente, Surinam

“El proyecto de los Costos y Beneﬁcios para la Carbono Neutralidad en el Perú apoyó a abrir un espacio
de discusión clave entre diversos actores, entre ellos
los sectores, que nos permitió tener una conversación
informada y detallada sobre la carbono-neutralidad
como un tema de desarrollo socioeconómico, y así
identiﬁcar y cuantiﬁcar los beneﬁcios que la descarbonización impulsaría en distintos sectores económicos y sociales del Perú.”

“Gracias al apoyo comprensivo de NDC
INVEST Surinam hoy cuenta con una
NDC que, además de ratiﬁcar nuestro
compromiso de mantener nuestra
cobertura forestal, es más ambiciosa
tanto en sus objetivos como en su
alcance, es más efectiva, y delínea una
ruta para su implementación
con
mayor claridad"

TESTIMONIALES
HABLANDO DE:
PLANIFICAR
AL FUTURO
AUMENTAR
LA AMBICIÓN

ACTUAR YA
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Melvin Quiros

Subirector de Crédito Público, Ministerio de Hacienda, Costa Rica

“El préstamo de USD 380 millones del BID y
AFD para apoyar el Plan Nacional de Descarbonización permitió el acceso a ﬁnanciamiento externo en condiciones favorables, y el
apalancamiento de un paquete de asistencia
técnica por más de USD 7 millones. Los avances nos permiten mejorar la coordinación del
gasto público relacionado al cambio climático
y fortalecer nuestro diálogo con otros multilaterales y agencias internacionales que apoyen
los objetivos de Costa Rica en materia de descarbonización y la agenda climática”

Trinidad Lecaros

Asesora Senior de Finanzas Verdes,
Ministerio de Hacienda, Chile

“El apoyo ﬁnanciero y técnico de NDC INVEST
ha sido fundamental para elaborar la primera
Estrategia Financiera frente al Cambio Climático de Chile, la cual, a través de tres ejes de
acción, nos proporciona un marco de trabajo
concreto para alinear distintas fuentes de
ﬁnanciamiento hacia los objetivos de la nueva
NDC y la carbono neutralidad de Chile al 2050.”

Ricardo Munroe

Gerente, Asociación Público-Privada
y Privatización, Banco de Desarrollo
de Jamaica

“El trabajo apoyado por el BID ha permitido la
identiﬁcación de varios instrumentos y herramientas para integrar consideraciones de
cambio climáticos en nuestros procesos de
APP de una manera institucionalizada y
estandarizada, habilitando opciones para una
implementación ﬂuida y de bajo costo en el
modelo de APP jamaicano ya establecido”

¿Quieres
saber
más?
DESCARGA
NUESTRO
REPORTE

https://publications.iadb.org/en/ndc-invest-supporting-transformational-climate-policy-and-ﬁnance
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