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La mayoría de los países de la lista también reciben apoyo mediante NDC INVEST a través de 
operaciones regionales, como se muestra en el mapa de países beneficiarios con operaciones regionales.*

NDC INVEST ha consolidado su trabajo y se convirtió 
en la plataforma relacionada con NDCs más grande 
entre los bancos multilaterales de desarrollo.

INICIATIVAS DE NDC INVEST 

Argentina

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

República Dominicana

El Salvador

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua 
Panama

Paraguay

Perú

Surinam

Ecuador

Bahamas

Trinidad y Tobago

Uruguay

2
2
1
7
7
2
11
-
1
1
7
1
1
8
2
9
-
1
1
5
2
-
-
-
2

5
1
1
-
4
3
3
1
2
6
4
-
4
3
1

13
1
4
2
3
-
5
2
1
3

3
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
-
2
8
3
6
3
1
2
-
2
3
-
3
1



1 El Grupo BID está compuesto de dos entidades legales independientes: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), mismo al que se renombró como BID INVEST en 2017. El Fondo Multilateral de Inversiones 
(Fomin), que recientemente se renombró BID Lab, es un fondo fiduciario administrado por el BID, al cual se trata como una entidad independiente en este documento debido a su función única como el laboratorio de innovación del Grupo BID.

El Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID1) promueve acciones para 
responder a los retos de sustentabilidad e impactos del cambio climático al 
apoyar proyectos de bajas emisiones y de transición justa en países de América 
Latina y el Caribe (ALC). En el 2016, el Grupo BID lanzó NDC INVEST como una 
“ventanilla-única” para apoyar a los países en el diseño e implementación de sus 
metas climáticas establecidas en sus Contribuciones Nacionales Determinadas 
(NDCs por sus siglas en inglés) y más allá de las mismas.

NDC INVEST reúne los servicios relevantes del Grupo BID que mejoran las 
sinergias entre la experiencia y los recursos, respondiendo a las solicitudes de los 
países con las mejores soluciones innovadoras. La plataforma ofrece un paquete 
integral de asistencia técnica y financiera que se canaliza a través de cuatro 
componentes:

VISIÓN:
NDC INVEST es el esfuerzo colectivo del Grupo BID que inspira y apoya a los 
países de la región a alcanzar exitosamente los compromisos bajo el Acuerdo 
de París, a través de la implementación de NDCs robustas y ambiciosas, 
así como otras prioridades climáticas nacionales, cambiando a una transición 
de cero emisiones netas, estrategias de desarrollo climáticamente 
resilientes y sostenibles que mejoren la calidad de vida de todos.

Sustainable Energy and 
Climate Change Initiative
Funds Multidonor SECCI

Fund and IDB Fund

1. NDC Programa provee asistencia técnica a instituciones públicas 
para mejorar la toma de decisiones, identificar barreras, diseñar 
políticas y estrategias climáticamente inteligentes, así como traducir 
las NDCs y otros objetivos climáticos y de desarrollo en inversiones 
y acciones efectivas para una transición hacia economías de cero 
emisiones netas, prósperas y resilientes.

2. NDC Acelera provee asistencia técnica a entidades públicas y
privadas en actividades de preinversión con el fin de acelerar la
planeación y el diseño de inversiones alineadas con las metas 
climáticas y de desarrollo de los países.

3. NDC Impulsa provee soluciones financieras y no financieras para 
corporaciones, intermediarios financieros y promotores de proyectos 
para responder a barreras de mercado, desarrollar nuevos 
mercados e implementar inversiones alineadas con las metas 
climáticas nacionales y objetivos de desarrollo sostenible de los 
países.

4. NDC Financia moviliza fondos de recursos internos y externos 
en apoyo de las inversiones de los sectores público y privado que 
se encuentran alineadas con las metas climáticas y los objetivos 
de desarrollo sustentable de los países. Así como ayudar a los 
países miembros a acceder a finanzas climáticas y a recursos 
concesionales con la finalidad de financiar proyectos innova-
dores y transformacionales.
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En la región, el apoyo que brinda el Grupo BID en temas relacionados con cambio climático 
se ha convertido en un referente para otros Bancos Multilaterales de Desarrollo. La fortaleza 
de la plataforma NDC INVEST se basa en el apoyo integral que provee por medio de los 
cuatro componentes. En la siguiente sección del documento se incluye una descripción de 
proyectos bandera acompañado de su contribución a los resultados de los componentes 
de la plataforma. 



COMPONENTE PROGRAMA 

OBJETIVO
Promover la integración efectiva 
de los objetivos climáticos y las 
prioridades nacionales de 
desarrollo con una fuerte 
capacidad institucional que 
permita fortalecer una 
participación amplia 

Adaptación:
Sectores transversales

Apoyo de capacidad 
institucional o 
asistencia técnica

Las metas climáticas se traducen en políticas, 
regulaciones y prioridades de inversión

Las metas climáticas se integran en la planeación 
pública y sistemas operacionales

Evidencia robusta y transparente está disponible y se usa para 
apoyar al diseño e implementación de las metas climáticas 

2.
1.33%

26%
40%

Mitigación:

Dual:

ÁREAS 2019 SECTORES RESULTADOS
OPERACIONES
TOTALES

NDC
PROGRAMA

PROYECTOS DESTACADOS

58
INICIATIVAS

RG-T2713, RG-T3283: “Apoyo al Plan 
de Descarbonización de Costa Rica 

 

Desarrollo de un análisis de 
costo-beneficio del Plan de 
Descarbonización

Apoyo al diseño de una estrategia 
nacional de descarbonización 
a largo plazo

$288,000.00
USDCOSTA

RICA 
BR-T1377: “InfraInvest: 
Infraestructura sustentable en Brasil”  

Acelerar la implementación 
de planes de desarrollo de 
infraestructura 

Habilitar herramientas financieras, estructuras 
reguladoras y de políticas para aumentar los 
programas de infraestructura sustentable 

$600,000.00
USDBRASIL

Esta iniciativa, que se alinea con el resultado de NDC INVEST – Programa “Las metas climáticas se traducen en 
políticas, regulaciones y prioridades de inversiones, apoya al gobierno de Costa Rica en el desarrollo del Plan 
Nacional de Descarbonización”. El Grupo BID ha brindado apoyo a través de la implementación de diferentes 
actividades, entre ellas: (i) Apoyo al diseño del Plan Nacional de Descarbonización, (ii) Crear capacidades técnicas 
en modelaje climático para investigaciones de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE). El objetivo de este ejercicio es bridar información para la implementación del Plan de Descarbonización. 
(iii) Desarrollar un análisis costo-beneficio del Plan de Descarbonización, (iv) Apoyo en el desarrollo de un plan de 
inversión y una política nacional de adaptación. 

Esta Cooperación Técnica (CT) apoya al gobierno de Brasil con la planeación, el diseño y la creación de un 
programa nacional de infraestructura sustentable, mismo que se alineará con las NDCs y coordinará activi-
dades con el Ministerio de Planeación. Como tal, esta CT se alinea con el resultado de NDC INVEST 
– Programa “Las metas climáticas se integran a la planeación pública y a los sistemas operacionales”. En 2019, el 
proyecto logró los siguientes resultados: (i) Apoyó la coordinación de diálogos de alto nivel con los sectores públi-
co y privado para fomentar la adopción de soluciones financieras sustentables que respondan a las necesidades 
de infraestructura, y (ii) se elaboraron dos análisis sectoriales para identificar las inversiones sustentables de 
insfraestructura a nivel federal y de ciudad, ambos estudios incluyen recomendaciones y propuestas con 
soluciones financieras.
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COMPONENTE ACELERA

Fomentar la ejecución 
efectiva de una cartera de 
proyectos resilientes y bajos 
en carbono que apoyan las 
metas del Acuerdo de París

Transporte

Energía renobable

Evidencia firme y transparente disponible para apoyar 
el diseño e implementación de metas climáticas

Incrementar la capacidad de los sectores público 
y privado para planear, diseñar y ejecutar una 
cartera de proyectos financiables

2.
Sistemas hidráulicos 
y de aguas residuales3.

1.19%
37%
44%

NDC
ACELERA

PROYECTOS DESTACADOS

30
INICIATIVAS

RG-T3368: “Programa Regional 
de Bonos Verdes para América 
Latina y el Caribe” 

Apoyo de acuerdos institucionales 
para aumentar y replicar la 
experiencia del BID para la emisión 
de bonos verdes soberanos

 

 

Construir capacidades técnicas a nivel nacional, 
subnacional y a clientes de la Banca Nacional 
de Desarrollo para desarrollar marcos 
metodológicos, de conocimiento y técnicos

$1,900,000.00
USDREGIONAL

REPÚBLICA
DOMINICANA

DR-T1173: "Infraestructura de Transporte 
Resiliente: Apoyar el Desarrollo de 
Intraestructura de Transporte Adaptable 
al Cambio Climático” 

Desarrollar un manejo de estrategias integrales
para riesgos que incluyan acciones de prevención,
mitigación, adaptación y protección financiera 

Fortalecer el manejo de  pasivos
contingentes de los gobiernos

$1,000,000.00
USD

Esta CT es financiada por el Fondo Fiduciario Multi-Donante de Energía Sostenible y Cambio Climático (SECCI por 
sus siglas en inglés), el Fondo Acelerador y Fondos de Capital Ordinario y apoya la estructuración técnica para la 
emisión de bonos verdes en ALC. La CT se alinea con el resultado de NDC INVEST – Acelera “Incremento de la 
capacidad de los sectores público y privado para planear, diseñar y ejecutar cartera de proyectos financiables”. Por 
medio del apoyo continuo del BID, en junio de 2019, Chile se convirtió en la primera soberanía en América Latina 
en emitir un bono verde, con la recaudación de la cantidad de $1.42 mil millones de dólares y con una tasa de 
interés de 3.5%, que es la tasa de interés más baja que se ha pagado en este país. A esto le sigue una segunda 
emisión de €860 millones. Las ganancias de estos bonos verdes son usadas exclusivamente para financiar y 
refinanciar proyectos en los sectores de transporte limpio, energías renovables, gestión del agua y edificios 
ecológicos. Los bonos acentúan el inmenso interés de los inversionistas al alcanzar una cartera de $7 mill millones 
de dólares en un periodo a corto plazo. 

Esta CT busca apoyar al gobierno a desarrollar un sistema de gestión intergral que incluya escenarios climáticos 
de riesgo y de desastres naturales. Esta TC se alinea al resultado de NDC INVEST - Acelera "Evidencia firme y 
transparente disponible para apoyar el diseño e implementación de metas climáticas”. La CT apoyó al Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con el análisis de encuestas y el análisis de información digital, 
como la foto interpretación de imágenes satelitales gratuitas de alta resolución para actualizar el inventario 
nacional de puentes y corredores de carreteras principales. En 2019, el MOPC lanzó el primer inventario nacional 
de puentes y corredores de carreteras principales, y se puso a disposición, tanto de otras instituciones como 
de la población general, a través del geoportal:
https://inventariovial.mopc.gob.do/gvsigonline/core/public_project_load/DIGRE/

OBJETIVO ÁREAS 2019 SECTORES RESULTADOS
OPERACIONES
TOTALES

Adaptación:

Mitigación:
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COMPONENTE IMPULSA

Apoyar los esfuerzos para 
aumentar las inversiones del 
sector privado y transformar 
los modelos de negocio para 
apoyar la implementación 
de las NDCs y otras 
prioridades climáticas

Aumentar el desarrollo de mercados 
climáticos resilientes y bajos en carbono

NDC
IMPULSA 

PROYECTOS DESTACADOS

147
INICIATIVAS

Vinte Viviendas Integrales -
Emisión de bonos sustentables 

GU-M1044 “Recuperación del Capital 
Natural de la Región de Corredor 
Seco y Adaptación Climática” 

Proveer  una garantía de crédito 
parcial para viviendas sustentables 
de bajo y medio ingreso

Formar y fortalecer a las 
organizaciones locales en 
temas de adaptación al 
cambio climático

Apoyar actividades de adaptación 
climática, en coordinación con 
iniciativas forestales locales tales 
como PINPFP

Rescatar especies nativas de
flora y fauna para contribuir 
a la seguridad alimentaria 
en áreas locales  

Anticipar bonos de sostenibilidad 
en el mercado de capital Mexicano

 

$250,000,000
MXNMÉXICO

2.
3.

1. Asistencia técnica 
y energía renovable

Eficiencia energética

Apoyo de capacidad 
institucional o 
asistencia técnica

$3,610,494.00
USD

BID Invest co-financió la emisión del primer bono sustentable para viviendas en América Latina, al brindar una 
garantía de crédito patical de 250 millones de pesos mexicanos. Esta iniciativa se alinea con el resultado de NDC 
INVEST - Impulsa “Aumentar el desarrollo de mercados climáticos resilientes y bajos en carbono.” El bono Vinte 
18X fue emitido por 800M MXN y validado por Sustainalytics, una institución reconocida que brinda opiniones 
sobre los bonos temáticos a través de la creación de mecanismos cuyo fin es asegurar que las ganancias sean 
asignadas a inversiones que se alineen con las Guías de Bonos de Sustentabilidad. Vinte incorpora desarrollo 
sustentable como parte de sus actividades comerciales a través del desarrollo de proyectos de vivienda con 
impactos sociales y ambientales positivos para las comunidades, el cual integra un diseño eficiente con 
respecto a la energía y el agua. La emisión del bono y la garantía de crédito parcial tienen un plazo de siete años. 
Por medio de la garantía de BID INVEST, Vinte ha logrado calificación internacional de grado de inversiones por 
parte de HR Rating.

Este proyecto responde a los desafíos de la pobreza y desnutrición en el Corredor Seco de Guatemala. En este 
sentido, la CT se enfocó en el desarrollo de un mercado avícola sostenible abordando desafíos como seguridad 
alimentaria, falta de mercado y alto nivel de vulnerabilidad climática. El proyecto apunta a aumentar la productivi-
dad y la seguridad alimentaria en comunidades vulnerables. Como tal, se alinea con el resultado de NDC 
INVEST- Impulsa "Aumentar el desarrollo de mercados climáticos resilientes y bajos en carbono". Este proyecto 
de BID Lab ayudó a mejorar la resiliencia de familias, especialmente las más vulnerables a los efectos del cambio 
climático. El enfoque consistió en entregar paquetes de avícola para familias que completaron un curso de avicul-
tura de 2 meses en una escuela local de granjeros, con el fin de constuir gallineros alrededor de sus hogares. El 
paquete avícola incluía 10 gallinas y 2 gallos Criollo Peluca por cada familia, especies resistentes a las condiciones 
climáticas locales. Las familias beneficiarias se comprometieron a compartir los beneficios del paquete 
avícola a otras familias, generando así prácticas sostenibles en la comunidad.

OBJETIVO ÁREAS 2019 SECTORES RESULTADOS
OPERACIONES
TOTALES

24%
43%
33%

Adaptación:

Mitigación:

08

Dual:

GUATEMALA



Actividades de restauración 
en áreas afectadas por el 
escarabajo descortezador en 
bosques públicos y privados

COMPONENTE FINANCIA

Apoyar esfuerzos para 
movilizar financiamientos 
públicos y privados para 
acciones climáticas a 
escala

La viabilidad de inversiones 
climáticamente resilientes y bajas 
en carbono a través del acceso a 
financiamiento climático 
(concesional y no concesional)

NDC
FINANCIA

PROYECTOS DESTACADOS

29 INICIATIVAS

HO-L1179, HO-T1288, HO-T1286
HO-T1253: “Manejo 
Sustentable de Bosques”   

RG-T3078 "Programa: 
Liberando el potencial de 
autobuses limpios en LAC"

Fortalecer el sistema de salud forestal 
del gobierno y crear alternativas de 
gestión forestal adaptadas a los 
impactos del cambio climático

US$10,800,000.00

US$24,200,000.00

PRÉSTAMO GCF:

DONACIÓN GCF:HONDURAS

Fondos externos: 
GCF, CIF, IKI, NAMA, 
UKSIP, DEFRA
Fondos Internos: 
SECCI, ACL, SUS, MSC

$1,200,000.00
IDB USD

$34,000,000.00
CTF USD

El financiamiento
climático aumentó del 
29% en 2018 al 31% en 2019

En Honduras, el BID ayudó a movilizar US$35 millones del Fondo Verde del Clima para promover la resiliencia 
climática en la restauración del bosque y la silvicultura para sostenibilidad de los servicios ecosistémicos hídricos. 
Así mismo, el BID esta apoyando el programa con un co-financiamiento de asistencia técnica de US$ 1.5 millones 
y un préstamo de US$ 25 millones. Adicionalmente, el gobierno de Honduras y las comunidades locales están 
contribuyendo con US$ 17.5 millones. El programa tiene una inversión total de US$ 79 millones. En ese sentido, el 
programa se alinea con el resultado de NDC INVEST – Financia “La viabilidad de inversiones climáticamente 
resilientes y bajas en carbono a través del acceso a financiamiento climático (concesional y no concesional)”.

Desde 2017, el Grupo BID ha estado trabajando con actores públicos y privados para identificar modelos de 
negocios apropiados para aprovechar el potencial y mobilizar inversiones en el transporte público limpio en ALC. 
A través de esta CT, el Grupo BID está apoyando a mejorar el transporte público y acelerar la integración de buses 
eléctricos con un resultado ya exitoso en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay 
con al menos 800 autobuses eléctricos en la región. Esta CT se alínea con el resultado de NDC INVEST – Financia 
“La viabilidad de inversiones climáticamente resilientes y bajas en carbono a través del acceso a financiamiento 
climático (concesional y no concesional)”.

El Grupo BID ha desarrollado un enfoque estratégico para estructurar esquemas financieros sustentables
para entregar buses eléctricos en LAC y mobilizar fondos del sector privado y otros fondos climáticos. Un ejemplo 
es que el programa ayudó a movilizar recursos del Fondo de Tecnología Limpia en Perú y Ecuador con una 
suma de US$10 millones y US$24 millones, respectivamente.

REGIONAL

OBJETIVO ÁREAS 2019 FONDOS CLIMÁTICOS RESULTADOS

OBJETIVO DE 
FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO DEL  30%

24%
43%
33%

Adaptación:

Mitigación:
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Dual:

Apoyo previo a la inversión Preparación del proyecto



Figura 1 Portafolio de NDC INVEST por categorías

SECTOR PÚBLICO
Apoyar a las instituciones 
públicas a fortalecer sus 
capacidades institucionales 
y a promover la integración 
eficaz de las NDCs y otras 
prioridades nacionales en 
inversiones y planeación 
pública.
 
SECTOR PRIVADO 
Movilizar recursos financieros 
de inversionistas tradicionales 
al: (i) habilitar nuevos instru-
mentos financieros (green 
lines, B Bonds) y (ii) crear 
capacidades para mejorar el 
desarrollo de nuevos merca-
dos e inversiones, así como 
alinearlos con las NDCs y otras 
prioridades climáticas.
 
Ayuda a los clientes a trans-
formar modelos de negocios e 
integrar mejores prácticas con 
la finalidad de que haya una 
transición hacia inversiones 
resilientes con cero emisiones 
netas a través de la promoción 
de herramientas de sostenibili-
dad en el sector financiero. 

TOTAL

42%

25%

33%

41%

26%

33%

45%

27%

27%

41%

19%100%

Portafolio de NDC INVEST por categoríasMITIGACIÓN ADAPTACIÓN DUAL

43%

El portafolio del Grupo BID busca el equilibrio en las intervenciones 
relacionadas a las áreas de cambio climático. El actual portafolio de 
NDC INVEST refleja  varias intervenciones entre las que se encuentran: 
mitigación, adaptación y dual. Como se ilustra en la figura 1, en 2019 el 
portafolio de NDC INVEST es balanceado y refleja las NDCs de países y 
otras prioridades climáticas. 
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Históricamente, el Grupo BID ha brindado apoyo a iniciativas relacionadas con cambio climático a través de la canalización de recursos 
mediante diferentes instrumentos financieros. En 2019, como se muestra en la figura 2, el portafolio de NDC INVEST consistió en 
préstamos, asistencia técnica, capital, subvenciones de inversión, subvenciones reembolsables, subsidios y servicios de asesoría 
climática.

En general, la mayoría de las iniciativas se canalizan a través de asistencia técnica y servicios de asesoría climática, un 55.8% y 32.3% 
respectivamente. La distribución del portafolio de NDC INVEST, de acuerdo a los instrumentos financieros, reflejan el enfoque operativo 
del Grupo BID en relación a apoyar iniciativas de generación y diseminación de conocimiento, así como también el apoyo de 
iniciativas de innovación a través de asignar estratégicamente los recursos con la finalidad de impulsar economías prósperas, 
resilientes y de cero emisiones netas.

Figura 2 Portafolio de NDC INVEST por instrumentos financieros y servicios

Portafolio de NDC INVEST por instrumentos financieros y servicios
SERVICIOSDE ASESORÍACLIMÁTICA

DONACIÓNREEMBOLSABLE

CAPITAL

COOPERACIÓNTÉCNICA

SUBVENCIONESDE INVERSIÓN
 

PRÉSTAMOS

TOTAL

14% 1.4%

3.7%

80.4%
100% 85.5%

0.9%

13%

6.2%
1.5%

55.8%

3.8%
0.4%

32.3%

0.9%

100%
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TOTAL

100%

18 120
267

167
47

195

130

158

138

242

158

267

11

130

167

11

Figura 3 Distribución del Portafolio de NDC INVEST de 
acuerdo a los tres principales indicadores de resultado

En 2019, el Grupo BID entregó a países de ALC varios resultados de productos que aportan al marco estratégico de NDC INVEST. Este informe muestra 
los tres principales indicadores de resultados que contribuyen directamente a los objetivos de la plataforma. La figura 3 muestra que las iniciativas del 
sector público del BID entregaron los siguientes indicadores de resultados: (i) Ejercicio de creación de capacidades - total: 267; (ii) desarrollo de 
análisis/estudios y herramientas climáticas - 167, y (iii) elaboración de planes/estrategias de inversión climática - 130. BID INVEST apoyó a clientes del 
sector privado a: (i) aplicar modelos de negocios y mejores prácticas con consideraciones climáticas - 47; (ii) ejercicios de construcción de capacidades 
para el sector privado - 18; y (iii) apoyo de proyecto a través de estudios de preparación- 11. BID LAB brindó el siguiente (i) apoyo a clientes para alcanzar 
estándares industriales bajos en carbono - 158; (ii) apoyo a clientes para aplicar modelos de negocio y mejores prácticas con consideraciones climáticas 
- 195; y (iii) ejercicio de creación de capacidades - 120.

En general, todos los indicadores de resultados del portafolio de NDC INVEST entregados en 2019 reflejan el esfuerzo del Grupo BID para apoyar a países 
de ALC en cuanto a reducir las brechas y limitaciones relacionadas con el diseño e implementación de las NDCs y dirigir las acciones climáticas hacia:

Apoyo al diálogo 
entre los países

Fortalecimiento de las capacidades 
de los sectores público y privado, 
académico y otros interesados

Apoyo para integrar prioridades 
climáticas en las políticas nacionales

Financiamiento de intervenciones 
piloto y estudios de preparación

• • • •

Distribución del Portafolio de NDC INVEST de acuerdo 
a los tres principales indicadores de resultado

Elaboración de planes/estrategias 
de inversión climática

Desarrollo de análisis/estudios 
y herramientas climáticas

Ejercicio de creación de capacidades 
para el sector público

Apoyo de proyecto a través 
de estudios de preparación

Apoyo a clientes para alcanzar estándares 
industriales bajos en carbono

Apoyo a clientes para aplicar modelos 
de negocio y mejores prácticas con 
consideraciones climáticas

Ejercicio de creación de capacidades
para el sector privado
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Figura 4 NDC INVEST enfoque estratégico

NDC INVEST tiene un marco sólido para liderar el diálogo
y aumentar la ambición

En la región el Grupo BID se ha posicionado como un aliado clave de ALC con el 
fin de apoyar la agenda climática. Desde su origen, NDC INVEST brinda apoyo 
canalizando iniciativas a través de sus cuatro componentes.  En este contexto, el 
Grupo BID ha desarrollado una experiencia valiosa a través del apoyo técnico y 
generación de conocimiento en iniciativas claves como: el diseño e implementación 
de NDCs y Estrategias de Largo Plazo (ELP). Algunos esfuerzos que han consolidado 
el trabajo de la plataforma son:

Apoyo al sector 
privado con el fin de 
movilizar recursos para 
proyectos sustentables

Actualización de las 
NDCs alineadas con 
las estrategias de 
largo plazo 

Transformación
de mercados e

inversiones con el
fin de promover

iniciativas transfor-
mativas (bonos verdes,

electromovilidad, etc.)

Diseño de planes 
de inversión y 

estrategias 
financieras

13

MARCO DE
AMBICIÓN



Financiamiento del diseño e implementación de las NDCs y las ELP en países de ALC Rutas de Descarbonización Profunda para América Latina y el Caribe (DDP-LAC) 

Los esfuerzos para avanzar en el diseño de nuevas NDCs alineadas a las ELP son el
pilar estratégico clave de NDC INVEST. A través de esta operación, el Grupo BID apoya
a ministerios de finanzas y ambiente a fortalecer sus capacidades institucionales, 
desarrollar conocimiento y herramientas para facilitar la implementación de las
NDCs y el avance hacia una mayor ambición.

Las iniciativas relevantes que muestran resultados significativos son:

En la región, un asesoramiento efectivo es necesario para lograr cero emisiones 
netas y un desarrollo resiliente al cambio climático. A través del proyecto 
DDP LAC, el Grupo BID ha brindado experiencia técnica y conocimiento con 
el fin de fortalecer las capacidades locales en las universidades nacionales y 
los grupos de estudio para mantener informados a la política pública y a los 
debates nacionales con respecto a los objetivos de cero emisiones netas. Uno 
de los objetivos del proyecto es formalizar una plataforma de política técnica 
a través de:

Se puede encontrar más información sobre la iniciativa DDP LAC en el informe “Cómo llegar a  
Cero Emisiones Netas: Lecciones de América Latina y el Caribe”:
https://publications.iadb.org/en/getting-net-zero-emissions-lessons-latin-america-and-caribbean

 

Actualización de la NDC 
Surinam: El objetivo 
principal fue promover 
un aumento en la am-
bición de la NDC a 
través de su alineación 
con instrumentos de 
planeación nacional, la 
inclusión de nuevos 
sectores y la inclusión 
de medidas concretas a 
una lista de proyectos 
para la implementación 
y un compromiso fuerte, 
además de una partici-
pación de diferentes 
sectores.

La Estrategia Financiera 
de Cambio Climático 
de Chile: El objetivo de 
este trabajo fue propor-
cionar apoyo al Ministerio 
de Hacienda de Chile a 
identificar acciones que 
puedan contribuir a la 
implementación de los 
compromisos bajo el 
Acuerdo de París. 

Apoyo al desarrollo de 
un plan de inversión y 
Plan de Descarboni-
zación.

Asegurar la participación 
y el compromiso 
institucional. 

Crear capacidades a 
nivel nacional para 
desarrollar habilidades 
técnicas de cambio 
climático. 

Asegurar el desarrollo de 
politícas que consideren 
un proceso de toma de 
decisiones robusto 
basado en análisis 
técnicos y estudios de 
descarbonización.

Análisis costo-beneficio
robusto del Plan de 
Descarbonización 
de Costa Rica.
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Conceptos visuales

Vídeos de la plataforma NDC INVEST Web: ndcinvest.org

Branding / Slogan

Infografías

Pabellón de las Americas COP25

La comunicación es un pilar clave del Marco 
Estratégico de NDC INVEST. El Grupo BID está 
comprometido en comunicar las áreas de 
trabajo de la plataforma, los resultados e 
impactos esperados a los gobiernos, donantes, 
socios, academia y la comunidad internacional.

En 2019, el Grupo BID elaboró una estrategia de 
comunicación cuya meta es renovar la imagen 
de NDC INVEST y definir productos con el fin 
de mejorar la difusión de las experiencias de 
proyectos y compartir conocimiento con 
audiencias internas y externas. La estrategia 
considera un nuevo posicionamiento de la 
marca NDC INVEST y un enfoque estratégico 
multidimensional para comunicar de forma 
efectiva a todas las audiencias. 

Como parte de la estrategia de comunicación, 
el Grupo BID lanzó la campaña de comuni-
cación de NDC INVEST en la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de la ONU (COP25). 
La campaña de comunicación consistió en el  
lanzamiento de la página de NDC INVEST 
www.ndcinvest.org, y la diseminación de mate-
rial audiovisual como: vídeos de proyectos, 
casos de estudio, materiales gráficos para com-
partir en diversas plataformas, tales como: 
eventos, conferencias regionales y trasnmisiones 
en redes sociales:  
https://twitter.com/BIDCambioClima.

La campaña de comunicación ha sido efectiva y 
exitosa en términos de compartir las experien-
cias del Grupo BID en cuanto a acción climáti-
ca. Por ejemplo, durante la COP25, el Grupo BID

desarrolló actividades con audiencias claves 
que incluyeron a: representantes de gobiernos 
nacionales y subnacionales, academia, socie-
dad civil y otras organizaciones regionales.

Algunos logros de campaña fueron: (i) un total 
de 55 eventos se realizaron en el Pabellón de las 
Américas del Grupo BID, y de los cuales, el BID 
organizó 28; (ii) expertos del Grupo BID parti-
ciparon en 132 eventos, y (iii) más de mil partici-
pantes asistieron a los eventos relacionados del 
Grupo BID y más de cinco mil personas asistie-
ron a nuestros eventos. 

Twitter

Folletos


