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AGENDA Y METODOLOGIA DE TRABAJO



OBJETIVOS

Compartir experiencias y expectativas sobre cómo las herramientas de seguimiento de 
las finanzas climáticas (CPEIR, PCEIR e I&FF) pueden ayudar en la implementación de las 
NDC y en su acercamiento la con la agenda de desarrollo nacional.

Apoyar a los países en el proceso de definir estrategias para la creación (o el 
fortalecimiento) de sus marcos institucionales de financiamiento para la 
implementación del NDC.

Definir los pasos clave para la institucionalización del seguimiento del gasto 
climático a nivel nacional o subnacional.

Promover el intercambio de conocimientos sobre el trabajo actual en la región, 
relacionado con el seguimiento de las finanzas climáticas.



Metodología

Sesión 1

• Inauguración y objetivos del diálogo 

• Situándonos en contexto

Sesión 2

• Presentación de avances en procesos nacionales para el 
establecimiento del marco financiero del NDC

Sesión 3
• Grupos de trabajo

Sesión 4
• Devolución a plenaria y discusión final

Sesión 5
• Conclusiones y próximos pasos



Agenda 20 agosto 2018: mañana 
Hora Actividad

8:30 – 9:00 Registro

Sesión 1 Inauguración y objetivos del diálogo. Situándonos en contexto

9:00 – 10:00 Modera:

Dolores Almeida

Bienvenida. Objetivos del taller y metodología (10 min)

Ronda de presentaciones (15 min)

Situándonos en contexto: PREPARANDO LAS BASES PARA EL 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL NDC. (25 minutos)

Preguntas (10 min)

Servició de Café / Té disponible permanentemente durante todas las sesiones 

Sesión 2 Presentación de avances en procesos nacionales para el 

establecimiento del marco financiero del NDC (20 min c/u y 15 

min de ronda de preguntas por presentación)

10:20 – 12:00

Modera:

Gianluca Merlo, PNUD

12:00 – 12:30

Presentación de avances nacionales en la Región 

• El Salvador 

Ronda de preguntas 

• Ecuador 

Ronda de preguntas 

• Colombia

Ronda de preguntas

Discusión 

12:30 – 14:00 Almuerzo



S1 - SITUÁNDONOS EN CONTEXTO: 

PREPARANDO LAS BASES PARA EL PRESUPUESTO

Y FINANCIAMIENTO DEL NDC. 

Tiempo: 25 minutos 

10 minutos ronda de preguntas
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Situándonos en contexto: 

PREPARANDO LAS BASES PARA EL PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO DEL NDC



Metodologías para análisis del financiamiento 
climático desarrolladas por PNUD

Climate Public Expenditure 
and Institutional Review 

(CPEIR)

Investment and Financial 
Flow Analysis (I&FF)

Private Climate  Expenditure 
and Institutional Review 

(PCEIR)
Climate Budget Tagging (CBT)

ESTRATEGIA FINANCIERA DEL NDC

NDC ToolBox website. 

http://www.ndcpartnership.org/toolbox-navigator#tools 



Cuanto cuesta en realidad mantenernos por debajo 
de 2 o 1,5°C?

Climate Action Tracker 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-
Trabajo/2009/Documento-de-Trabajo-14-2009.pdf



2017 2da Reunión regional Comunidad de Práctica CPEIR (+PCEIR) 
Quito, Ecuador. Resultados CPEIR Ecuador, Chile y El Salvador. 
PCEIR en Ecuador y Chile

2015 1era reunión 
regional Comunidad de 
Práctica

Donde estamos con la asistencia a procesos relativos 
al monitoreo de las finanzas climáticas en LAC

2018 3ra Reunión regional Comunidad de Práctica CPEIR / PCEIR  e IFF 
Montevideo, Uruguay. Resultados de IFF en El Salvador en el contexto de 
NDC. Inicia proceso de actualización PCEIR en Chile y Ecuador. Inicia proceso 
de actualización IFF y se recoge sugerencias de la experiencia regional

2015-2016 Publicación de la Metodología CPEIR PNUD 
en Español y contrastada con los 6 procesos en 
desarrollo en LAC. (Chile-Ecuador-Colombia-
Nicaragua-El Salvador-Honduras).

2017 Resultados CPEIR  Chile / Ecuador / Nicaragua / El 
Salvador / Honduras.  Sistematización de lecciones 
aprendidas. Chile – Ecuador – El Salvador - Colombia. 



Integrar las consideraciones sobre el cambio climático 
(NDC) en las inversiones públicas existentes, el reto de 

la implementación

Basado en la “Guía de Implementación del NDC” actualmente en desarrollo por parte de PNUD, UNFCCC y WRI.

1. Balance, implicaciones del NDC actual presentado

2. NDC en la agenda de desarrollo nacional considerando la relación con el gasto actual en

Cambio Climático (mitigación y adaptación), planes nacionales de adaptación, ODS, etc.

3. Definición de las hojas de ruta sectoriales y su costeo.

4. Definir / priorizar medidas y políticas para la implementación del NDC dentro de la

agenda nacional de desarrollo (2025-2030). Intentar considerar proyecciones a largo

plazo, 2050.
5. Identificar vacíos, recursos e información requerida para el proceso de implementación

(capacidades, finanzas, herramientas, institucionalidad, marco legal, tecnología, etc.).

6. Revisar el marco institucional y regulatorio requerido.

7. Involucramiento-participación plena de los actores clave (público-privado-ONG´s).

8. Preparar el borrador del plan nacional de implementación del NDC.



Integrar las consideraciones sobre el cambio climático 
(NDC) en las inversiones públicas existentes, el reto de 

la implementación

= arquitectura más estratégica NDC con enfoque a movilización, la gestión y la focalización 
eficiente del financiamiento climático: estrategia de financiamiento del NDC.

Capítulo 4: Presupuesto y financiamiento para el NDC



Mirando rápidamente algunos 
resultados

CPEIR en 31 países; 6 en LAC / 5 CPEIR sub-nacionales a nivel global



Algunos elementos que nos dejan los 
ejercicios hechos en CPEIR Globalmente

• El gasto público en cambio climático es significativo (3-15% PIB Asia y 

para LAC 0.27 – 2.24%  PIB)

 PAÍS PERÍODO 

DE 

ANÁLISIS 

PIB GPCC* PORCENTAJE 

DEL PIB (%) 

Chile 2010 - 15 253.882.857.812 N/D           N/D 

Colombia 2011 - 15 212.350.125.174 570.000.000 0,27 

Ecuador 2011 - 15 66.463.154.800 933.199.345 1,39 

El Salvador 2011 - 15 21.879.840.000 233.967.062 1,07 

Honduras 2014 - 15 19.900.962.955 445.758.754 2,24 

• La proporción de participación de gasto doméstico es importante 

PAÍS 
FINANCIAMIENTO 

DOMÉSTICO 

FINANCIAMIENTO 

EXTERNO (DONACIONES 

O PRÉSTAMOS) 

ECUADOR 60,2% 38,4% 

EL SALVADOR 79,43% 20,57% 

HONDURAS 77,9% 22,1% 

 



Algunos elementos que nos dejan los 
ejercicios hechos en CPEIR Globalmente

• El gasto relativo a cambio climático puede representar una distracción de 

fondos relevantes a la agenda de desarrollo y crecimiento, pero puede ser 

visualizado  como un aporte estratégico para disminuir la componente 

asociada a perdidas y daños

• Es requerido contar con sistemas robustos para medir y estimar de 

manera efectiva los gastos, beneficios y costos asociados al cambio 

climático si se desea incluir criterios de calidad/eficiencia del gasto en la 

toma de decisiones.

• Clave la coordinación con Ministerios de Finanzas, Planificación o 

Hacienda así como definición clara y pública de la institucionalidad 

relacionada con el clima

• La estructura contable del presupuesto nacional no siempre está diseñada 

para generar información de manera específica con relación a los gastos 

climáticos



Visón rápida de lo que es el CPEIR

3. Análisis
de Gastos
Públicos

2. Análisis
Institucional

1. Análisis
de Políticas

Estimado de línea base gasto Climático 
en años analizados

Diagnóstico de las 
oportunidades y 
limitaciones para 
incorporar el cambio 
climático (NDC) en el 
proceso de asignación y 
ejecución del gasto público 
nacional y sub-nacional, 
basado en tres pilares 
fundamentales:

3. Análisis de 
Gastos
Públicos



Mirando rápidamente algunos 
resultados

1 Land-use change    /   2 Industry Sector /   3  Social Sector

NDC

39 evaluaciones sectoriales en 17 países (2011 – 2012) / 2 más finalizadas 2018



Mirando rápidamente algunos 
resultados
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Visón rápida de lo que es el Análisis 
de Inversión y Flujo Financiero (IFF)

¿Qué objetivo aborda el enfoque IFF?

• Cuantificar el cuello de botella financiero en
la implementación del NDC

• Contribuye a identificar las prioridades
nacionales (hojas de ruta)

• Facilita la cooperación entre los diferentes
ministerios/instituciones del estado

• Crea base de información coherente con las
acciones e inversiones relacionadas con el
cambio climático (NDC) desglosadas
sectorialmente.



Visón rápida de lo que es el Análisis 
de Inversión y Flujo Financiero (IFF)

Etapas del IFF

1. Identificar las inversiones sectoriales (hojas de 
ruta), actualmente en base al proceso de 
implementación del NDC.

2. Definir los flujos financieros para dos escenarios 
de políticas:

• Escenario base
• Escenario con adaptación / mitigación

3. La información se desglosa de acuerdo con: 
entidades de inversión (gobierno, empresas, 
hogares, etc.), valores anuales, diferentes medidas 
para financiar, etc.

4. Se restan los flujos del escenario base de los 
escenarios de adaptación / mitigación para 
determinar flujos adicional necesarios



Visón rápida de lo que es el Análisis 
de Inversión y Flujo Financiero (IFF)

La evaluación IFF considera:

• ¿Cuáles son las opciones de adaptación / 
mitigación para sectores clave del NDC en los 
próximos 20 años?

• ¿Cuáles son las principales fuentes de 
fondos públicos y privados y quién invierte?

• ¿Qué cambios en FF se necesitan en el 
sector?

• ¿Qué FF adicional se necesitan para 
abordar el cambio climático (NDC)?



Bottom up
• Informes corporativos de 

inversión de capital 
"relevante para el clima"

• Transacción de inversión
• Datos de ventas / 

importación 
• Estadísticos del gobierno

Top down
• Estimaciones sectoriales
• Datos proxy de inversión (ej. 

intensidad energética, 
capacidad instalada)

Visón rápida de lo que es el PCEIR



1
• Definición de actividades climáticamente relevantes / Definiciones OECD

2
• Clasificación del gasto relevante para el clima: identificar los gastos 

mitigación y la adaptación que se etiquetarán, el gasto debe clasificarse y 
determina las etiquetas climáticas que tendrá partida de gasto

3

• Ponderación de la relevancia climática: evalúa el grado en que los gastos 
están relacionados con el clima. La guía metodológica CPEIR del PNUD 
proporciona una guía detallada para ponderar la relevancia del cambio 
climático

4

• Diseñando procedimiento de etiquetado: depende del tipo de gasto 
(recurrentes / de capital, dentro o fuera del presupuesto, etc.) y del 
proceso presupuestario del país. Aspectos clave a considerar el diseño: 
Punto de entrada / nivel de información etc.

Visón rápida de lo que es el CBT



CBT permite:

✓ Tomar decisiones de inversión informadas

✓ Facilitar una mejor integración del cambio 
climático en el ámbito nacional y 
subnacional

✓ El seguimiento y monitoreo de las 
asignaciones de recursos que son 
relevantes para el cambio climático en el 
sistema presupuestario

✓ Genera datos más coherentes del gasto 
climático  con reportes más frecuentes 
(monitoreo)

Iniciativa impulsada por países 
asiáticos para el seguimiento del gasto 

climático (MRV financiero)
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PNUD en el monitoreo de las finanzas 
climáticas

CPEIR en 31 países; 6 en LAC / 6 CPEIR sub-nacionales a nivel global; 1 en 
LAC/ 19 IFF; 2 en contexto NDC; 1 en LAC / 4 PCEIR Pilotos: 2 en LAC
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Objetivos de la siguiente sesión

Presentación de experiencias regionales (30 min c/u)

✓ El Salvador.
Antonio Cañas (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)                                   

✓ Ecuador
Maria Victoria Chiriboga (Ministerio de Ambiente)

✓ Colombia
Juan Felipe Franco (Dirección Nacional de Planeación - DPN)


