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Prefacio

Los países de todo el mundo reconocen la necesidad de emprender acciones inmediatas para
combatir el cambio climático y adaptarse a sus repercusiones. Hasta la fecha, más de 180 países han 
ratificado el Acuerdo de París. Sin embargo, el trabajo realizado para lograr los objetivos globales 
climáticos es aún insuficiente. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento y 
a algunos gobiernos todavía les preocupa la posibilidad de que las políticas públicas en materia 
climática desaceleren el crecimiento económico. Pero esta visión es errónea. 

Como se demostró en el emblemático informe de la OCDE Investing in Climate, Investing in 
Growth (Invertir en el clima, invertir en crecimiento), publicado en 2017 —y sustentado por la 
presidencia alemana del G20—, los gobiernos pueden emprender ahora acciones decisivas relativas al 
clima que refuercen, en vez de debilitar, las perspectivas de crecimiento. Dichas acciones no constituyen 
solo una buena gestión ambiental, sino también una política económica racional, puesto que el costo 
de la inacción y las medidas retrasadas será mayor que el de las medidas oportunas tomadas en este 
momento. Por otra parte, la acción climática ofrece la oportunidad de ampliar y modernizar la tan 
necesaria infraestructura de bajas emisiones y resiliente, aprovechar el potencial económico no explotado, 
impulsar adelantos tecnológicos nuevos y estimulantes y construir sociedades más incluyentes.

A lo largo de la historia, los gobiernos han abordado el reto climático de manera marginal, gradual 
y fragmentada. Sin embargo, como se nos recordara en fecha reciente en el Informe especial sobre el 
calentamiento global de 1.5 °C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
esta labor requerirá una transformación urgente y sistémica. Con esta transformación en mente, el Plan 
de Hamburgo de Acción Climática y Energética para el Crecimiento, elaborado por el G20, convocó a 
tres organizaciones —la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Grupo del Banco Mundial— a trabajar de manera 
conjunta en enfoques orientados a alinear los flujos financieros con los objetivos del Acuerdo de París.

El informe Financiando los Futuros Climáticos: Repensando la Infraestructura es producto 
de esta labor. En el informe se establece la agenda para integrar los aspectos climáticos en todos los 
aspectos de nuestra sociedad y fijar los incentivos adecuados para alinear mejor los flujos financieros 
al centrarse en áreas clave de acción transformadora: planificación, innovación, elaboración de 
presupuestos, finanzas, desarrollo y ciudades. Entre los pasos de mayor importancia, es preciso que los 
gobiernos formulen planes para los objetivos climáticos a largo plazo y se liberen de su dependencia 
fiscal de los combustibles fósiles. Es conveniente que movilicen el financiamiento público y privado 
para cerrar la brecha de inversión en infraestructura con el fin de cubrir a la vez las necesidades de 
desarrollo y los objetivos climáticos. Las innovaciones climáticas deben desarrollarse y difundirse con 
amplitud. Y por último, pero no menos importante, la acción debe centrarse en las ciudades, que son los 
componentes básicos de las sociedades modernas.

La manera en que los gobiernos respondan hoy impactará las opciones disponibles para las 
generaciones futuras. El camino por recorrer no será fácil, pero la necesidad de actuar es incuestionable. 
Convocamos a los gobiernos a actuar siguiendo las relevantes recomendaciones planteadas en este 
informe, lo cual les ayudará a avanzar fundamentalmente hacia las economías de bajas emisiones y 
aprovechar las oportunidades que la convergencia de retos que se avecinan presentan: desigualdad 
social, déficit de infraestructura sostenible y un clima cambiante.

Angel Gurría Erik Solheim Kristalina Georgieva
Secretario General de la OCDE Director Ejecutivo,  Directora Ejecutiva,

Programa de las Naciones Unidas Grupo del Banco Mundial
para el Medio Ambiente
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Presentación de la edición en español

México Economía Limpia 2050 (MEL2050) patrocinó la traducción al español de este
informe por su aplicabilidad inmediata a los continuos retos actuales de la política climática 
que México enfrenta, así como por la urgencia de impulsar una descarbonización más 
rápida de la infraestructura relacionada con los sectores de la energía, del agua, del entorno 
construido y del transporte de nuestra región y del resto del mundo de habla hispana. 
MEL2050 se fundó como una Alianza Global para el Desarrollo (GDA, por sus siglas en inglés) 
dirigida por la Universidad de Stanford con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y con contribuciones de asociados 
del sector privado, universidades e institutos de investigación, así como de organizaciones 
no gubernamentales y la sociedad civil para el periodo 2017–2020. MEL2050 tiene como 
objetivo sustentar el proceso de diseño y ejecución de las políticas nacionales en México, 
con el fin de fomentar la innovación limpia y el desarrollo bajo en carbono en la economía 
binacional Estados Unidos-México. La Universidad de Stanford continúa desarrollando y 
ampliando este programa con la ayuda del Precourt Institute for Energy, el Bill Lane Center 
for the American West y otros centros e iniciativas de investigación de nuestra universidad. 
Contar con nuevas estrategias de financiamiento e inversión para mejorar y desarrollar 
infraestructura de bajas emisiones, inteligente y resiliente al clima para un futuro neutro 
en carbono es fundamental para la misión de nuestro programa.

Financiando los Futuros Climáticos – Repensando la Infraestructura destaca el papel 
clave que el desarrollo de una infraestructura sostenible desempeña para lograr los 
objetivos climáticos y de desarrollo, puesto que los sectores mencionados representan 
60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El déficit de inversión de 
largo plazo en infraestructura, junto con la persistente inercia de la continua dependencia 
de la ruta de los combustibles fósiles tanto en el sector público como en el privado, 
presenta retos importantes para alcanzar un futuro sostenible y de bajas emisiones. 
Nuevos enfoques en el presupuesto y la inversión públicos, en la armonización del 
sistema financiero para incorporar los riesgos y oportunidades climáticos, la aceleración 
del uso de la innovación, así como una mejor planificación para suministrar una 
infraestructura resiliente al cambio climático, son algunas de las estrategias clave aquí 
destacadas para superar estos retos y apoyar una transición justa e incluyente que mejore 
la calidad de vida de nuestras comunidades y centros urbanos. En resumen, los gobiernos 
y el sector financiero pueden ayudar a impulsar los cambios sistémicos más profundos 
que se requieren en el ecosistema de infraestructura, al reorientar los flujos financieros 
hacia la nueva economía limpia. La agenda y hoja de ruta específicas presentadas en 
este informe son excepcionalmente valiosas para los programas, como el nuestro, que 
trabajan en el diseño e implementación!de transformaciones rápidas bajas en carbono. 
Las ideas y recomendaciones de política desarrolladas en este informe servirán como 
una herramienta educativa en nuestros diálogos e intercambios con actores públicos y 
privados, para movilizar recursos y construir capacidades en México y en todo el mundo 
de habla hispana hacia un desarrollo bajo en carbono. 

La Universidad de Stanford cuenta con diversos institutos y programas establecidos 
de clase mundial que pueden contribuir a desarrollar las herramientas de finanzas y de 
política pública necesarias para realizar la transición a una economía global descarbonizada 
y resiliente al clima. Estas incluyen la Sustainable Climate Finance (Iniciativa!de Finanzas 
Climáticas Sostenibles) del Precourt Institute for the Energy (Instituto Precourt para la 
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Energía) y el Sustainable Design & Construction Program (Programa de Diseño y Construcción 
Sostenible) que capacita a la siguiente generación de profesionales para crear el futuro 
entorno construido para nuestras comunidades de forma sostenible. Otro ejemplo son 
los emprendedores sociales y los nuevos profesionales de finanzas para una economía 
limpia que son educados en la Graduate School of Business (Escuela de Graduados en 
Administración) (GSB) mediante el Stanford GSB Impact Fund, el cual ofrece experiencia 
práctica en la inversión de impacto, que resulte en beneficios sociales y ambientales, 
complementando un retorno financiero atractivo. MEL2050 continuará acercando esta 
base de conocimientos, investigación y capacidad a México, y al mismo tiempo actuará 
como convocante neutral para propiciar el uso de soluciones tecnológicas, empresariales, 
políticas y sociales innovadoras para sustentar el surgimiento de comunidades limpias, 
inteligentes, prósperas, justas e incluyentes en nuestra región.

Blas L. Pérez Henríquez
Director

Este texto de presentación fue escrito por el firmante para la edición en español y no forma parte de 
la edición original en inglés. Las opiniones expresadas y los argumentos en él son del autor y no son 

atribuibles de ninguna manera a la OCDE o sus países miembros, a El Banco Mundial o a sus 
Directores Ejecutivos del Consejo o los gobiernos que representan, o al Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. 
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Resumen ejecutivo

La infraestructura se ubica en el centro de los caminos del desarrollo y es el cimiento 
del crecimiento económico, la productividad y el bienestar. Sin embargo, la infraestructura 
ha padecido de un déficit de inversión constante durante décadas, tanto en los países 
desarrollados como en las economías en desarrollo. La OCDE estima que se requieren 
USD 6.9 billones al año hasta 2030 para cumplir con los objetivos climáticos y de desarrollo. 
Además, la infraestructura de energía, de transporte, de construcción e hídrica actual 
conforma más del 60% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Se precisa 
una transformación sin precedente de los sistemas de infraestructura existentes para 
lograr los objetivos climáticos y de desarrollo a nivel mundial.

Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es más importante que nunca alinear los flujos financieros con los caminos del 
desarrollo resiliente y de bajas emisiones. Aprovechar los beneficios de las tecnologías 
rápidamente emergentes, los nuevos modelos de negocios y las innovaciones financieras 
será clave para abrir nuevos caminos hacia los futuros de bajas emisiones y resilientes. 

Movilizar los recursos públicos y privados a lo largo del espectro financiero es un elemento 
esencial para la generación de los billones de dólares necesarios para la infraestructura 
sostenible. Las instituciones financieras públicas, los bancos, los inversionistas 
institucionales, las corporaciones y los mercados de capital desempeñarán un papel 
fundamental, por derecho propio y también como parte del ecosistema financiero general. 

Los gobiernos tendrán que establecer los incentivos adecuados para movilizar el 
financiamiento retirándolo de los proyectos intensivos en emisiones, y proporcionar 
inversiones y marcos de política climática que sustenten las transformaciones rápidas y 
radicales que se requieren. Si bien se han logrado algunos avances, las políticas actuales 
siguen fomentando un enfoque gradual al tema del cambio climático. Los marcos de 
políticas, los ingresos gubernamentales y los intereses económicos existentes siguen 
enredados en los combustibles fósiles y en actividades intensivas en emisiones. Se 
requieren medidas más profundas para impulsar el cambio sistémico, superar la inercia 
institucional y separarse de los intereses creados que a menudo obstaculizan el desarrollo 
resiliente y de bajas emisiones.

Una mayor cooperación internacional, mediante el Acuerdo de París o foros como 
el G7 y el G20, es parte esencial de la transformación. La comunidad internacional ha 
reconocido cada vez más la necesidad de dicha transformación: casi todos los países 
del G20 confirmaron su disposición a emprender una transición energética mundial en 
consonancia con los objetivos climáticos y de desarrollo del Plan de Hamburgo de Acción 
Climática y Energética para el Crecimiento, lanzado en 2017 por el G20. Asimismo, hay 
un creciente reconocimiento de que el impulso para una mayor acción climática debe 
acompañarse de una transición justa e incluyente para atender la desigualdad y brindar 
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oportunidades equitativas para todos los miembros de la sociedad. Los gobiernos tendrán 
que garantizar que la transición beneficie a todos y no afecte de manera desproporcionada 
a los pobres y más vulnerables.

En este informe se establece una agenda para facilitar que las sociedades de todo 
el mundo emprendan el tipo de acciones sistémicas requeridas para la transformación 
hacia un futuro bajo en emisiones y resiliente. Destacan seis áreas de transformación y 
20 acciones que serán clave para alinear los flujos financieros con los objetivos climáticos 
y de desarrollo en las áreas de planificación, innovación, presupuesto público, sistemas 
financieros, financiamiento para el desarrollo y ciudades.

z Planificar la infraestructura para un futuro de bajas emisiones y resiliente, al repensar la 
planificación en todos los niveles de gobierno con el fin de alinear los planes de proyectos 
de infraestructura actuales con los objetivos climáticos y de desarrollo a largo plazo, evitar 
la concentración de carbono y convertir a la resiliencia en la norma en las decisiones sobre 
infraestructura.

z Potenciar la innovación para acelerar la transición, al implementar políticas de innovación 
focalizadas y acelerar la puesta en marcha de tecnologías, modelos de negocios y servicios 
actuales, trasladar rápidamente la siguiente generación de soluciones del laboratorio 
al mercado y promover la difusión de tecnología internacional para garantizar que la 
innovación beneficie a todos.

z Asegurar la sostenibilidad fiscal para un futuro de bajas emisiones y resiliente, al 
diversificar las fuentes de los ingresos gubernamentales para reducir la dependencia del 
carbono, alineando los incentivos fiscales y presupuestarios con los objetivos climáticos y 
aprovechando el poder de la contratación pública y el gasto de las instituciones públicas 
asegurando a la vez una transición incluyente durante el proceso.

z Reconfigurar el sistema financiero en consonancia con los riesgos y oportunidades 
climáticos a largo plazo, al corregir los incentivos sesgados, las brechas de capacidad y la 
divulgación y fijación inadecuadas de precios de los riesgos que obstaculizan la asignación 
de financiamiento a la infraestructura de bajas emisiones y resiliente. 

z Repensar el financiamiento para el desarrollo climático, al garantizar que las instituciones 
financieras para el desarrollo cuenten con los recursos, mandatos e incentivos para 
realizar la acción climática transformadora, atraer nuevos inversionistas y fuentes de 
financiamiento al utilizar el financiamiento preferencial de manera estratégica, y ayudar a 
los países a promover sus agendas climáticas y desarrollar entornos propicios y “mercados 
climáticos”.

z Empoderar a los gobiernos de las ciudades para desarrollar sociedades urbanas de bajas 
emisiones y resilientes, al desarrollar capacidad para planificar y financiar con mayor 
eficacia la infraestructura correcta, alinear las regulaciones fiscales nacionales y locales 
con las necesidades de inversión, y desarrollar capacidad de financiamiento de proyectos 
relacionada con el clima a nivel de las ciudades.

Alcanzar la transformación será difícil. Si bien hay un impulso alentador, los gobiernos 
deberán continuar fomentando los cambios sistémicos para garantizar que los flujos 
financieros estén bien alineados con la infraestructura necesaria para los caminos de bajas 
emisiones y resilientes hacia el futuro. Avanzar hacia una agenda más transformadora 
ayudará a los gobiernos a alcanzar un crecimiento sostenible, equilibrado e incluyente, así 
como a mejorar el bienestar dentro y entre las distintas sociedades.
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Capítulo 1

Clima, infraestructura y finanzas:  
una agenda para la transformación

Para cumplir con los objetivos climáticos y de desarrollo resulta esencial 
ajustar los !ujos "nancieros con la infraestructura de bajas emisiones 
y resiliente. La infraestructura apuntala el crecimiento económico, la 
productividad y el bienestar. Se requiere una transformación fundamental 
de los sistemas de infraestructura existentes para responder a la magnitud y 
la urgencia de la acción climática. Hacer las cosas correctamente en materia 
de inversión y política climática es una condición necesaria para el éxito, 
pero no es su"ciente. Los marcos de política, las instituciones y los incentivos 
económicos actuales propician cambios graduales. Solo el cambio sistémico 
acabará con la inercia institucional y los intereses creados que desaceleran el 
ritmo de cambio en la política climática y de desarrollo. Este capítulo contiene 
una extensa síntesis del informe y establece la agenda que permitirá a los 
gobiernos dejar los avances graduales en cambio climático para lograr la 
transformación requerida. Destaca por qué y de qué manera la acción en seis 
áreas de transformación —plani"cación, innovación, presupuesto público, 
sistemas "nancieros, "nanzas para el desarrollo y ciudades— puede ayudar 
a alinear los !ujos "nancieros con los objetivos climáticos y de desarrollo.
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Mensajes clave

La infraestructura se ubica en el centro mismo de la gestión climática y el 
desarrollo. Es el cimiento del desarrollo de las sociedades, del crecimiento 
económico, la productividad y el bienestar. Sin embargo, la infraestructura de 
energía, de transporte, de construcción e hídrica actual conforma más del 60% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y la infraestructura en el mundo 
entero ha padecido de un dé!cit de inversión constante durante décadas. Se 
precisa una transformación fundamental de los sistemas de infraestructura 
actuales para hacer frente a la magnitud y la urgencia de la acción climática.

Alinear las inversiones públicas y privadas en una infraestructura de bajas 
emisiones y resiliente es ya decisivo para aumentar la resiliencia, evitar una 
mayor concentración de emisiones y cumplir con los objetivos climáticos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actuar correctamente en materia de política 
climática y de inversión es una condición necesaria para el éxito al enfrentar 
el reto climático, pero no basta. Los marcos de política, las instituciones y los 
incentivos económicos actuales propician cambios graduales, cuando lo que se 
requiere es una transformación rápida. Solo el cambio sistémico romperá con las 
raíces de la inercia institucional y los intereses creados que sirven para frustrar y 
desacelerar el ritmo del cambio en la política climática y de desarrollo.

En este informe se describe la agenda para una transformación de bajas 
emisiones y resiliente en la que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil 
deben centrarse para pasar del acercamiento gradual al reto climático y seguir 
una agenda auténticamente transformadora. Requiere emprender acciones en 
seis áreas: plani!cación, innovación, elaboración de presupuestos, sistemas 
!nancieros, desarrollo y ciudades, así como un enfoque integral de gobierno y 
una perspectiva integral de la sociedad para afrontar el reto climático.

 
1.1. Se requiere una transformación fundamental de los sistemas 
de!infraestructura actuales

El reto climático exige una transformación rápida y de gran alcance en!los!sistemas 
de energía, uso de la tierra, de transporte y urbano

Un camino compatible con el objetivo del Acuerdo de París de poner un límite al 
aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C y hacia 1.5 °C por encima de 
los niveles preindustriales, requiere un cambio radical en la infraestructura, la tecnología 
y el comportamiento. La inmensa mayoría de las actividades y preferencias humanas 
conllevan emisiones considerables de gases de efecto invernadero. Los sistemas mundiales 
de energía, de transporte, de construcción e hídrico emiten más del 60% de los gases de 
efecto invernadero actuales. Las emisiones van en aumento debido a varias tendencias: un 
mayor deseo de movilidad y de ser propietario de un vehículo individual; una población 
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en aumento que se espera que avance hacia dietas intensivas en carne, lo cual ejerce más 
presión sobre la productividad agrícola; uso de cemento y aluminio en la construcción de 
viviendas e incremento de la dependencia en sistemas de calefacción y enfriamiento.

La urgencia y la magnitud del desafío de la infraestructura se expusieron claramente  
en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) sobre los efectos del calentamiento global de 1.5 °C por 
encima de los niveles preindustriales (IPCC, 2018[1]). Para limitar el calentamiento a 1.5 °C, las 
emisiones de CO2 deberán bajar cerca del 45% para 2030 en comparación con los niveles de 
2010, y tendrían que llegar a cero neto alrededor de 2050. En el informe se concluye que!se 
precisan “transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas de energía, tenencia de la 
tierra, urbano y de infraestructura (incluidos el transporte y la construcción)” para limitar 
el calentamiento global a 1.5 °C. Destaca la necesidad de una transición sin precedentes en 
todos estos sistemas y un aumento importante en la inversión en opciones de mitigación: 
la inversión anual en energía baja en carbono y eficiencia energética tendría que aumentar 
por un factor de cinco para 2050. 

Si bien hay muchos caminos distintos para alcanzar la neutralidad en carbono, todos 
demandan emprender acciones en los sistemas siguientes (IPCC, 2018[1]):

z Energía. Los sistemas energéticos actuales dependen en gran medida de la generación 
centralizada de energía basada en combustibles fósiles. Los sistemas de energía del 
mañana tendrán que experimentar una reducción sustancial en la demanda mediante 
la eficiencia energética, una disminución en la intensidad en carbono de la electricidad a 
cero para mediados del siglo y el incremento de la electrificación de los usos de la energía. 
En un camino congruente con el calentamiento de 1.5 °C, en 2050 las fuentes renovables 
proveerán del 70% al 85% de la electricidad, en tanto que el carbón desaparecerá de la 
mezcla de electricidad para 2050 (IPCC, 2018[1]).

z Uso de la tierra. Se requerirá la intensificación sostenible de las prácticas de uso de la 
tierra, una mayor productividad agrícola y posiblemente un cambio en las preferencias 
alimentarias para cumplir con los objetivos de reducción de la pobreza, acceso a la 
alimentación, conservación de la biodiversidad y los objetivos climáticos y de desarrollo. 
También resulta esencial realizar cambios en la planificación urbana. Limitar la expansión 
urbana es particularmente importante en el contexto de las ciudades de países en 
desarrollo, que se prevé que crecerán con rapidez en las próximas décadas.

z Industria pesada. El cemento, el aluminio, los productos químicos y el acero son esenciales 
para el entorno construido y la manufactura y seguirán siéndolo durante las próximas 
décadas. Sin embargo, su producción es en extremo intensiva en energía y emisiones. 
Se requiere una transformación significativa de dichas industrias intensivas en energía, 
avanzando de las medidas de eficiencia energética a modelos y tecnologías de negocios 
más innovadores.

z Transporte y construcción. Los sistemas de transportes actuales dependen en alto grado 
de los combustibles fósiles e imponen un costo ambiental muy alto (contaminación 
atmosférica, ruido y congestionamientos). Mejorar la eficiencia energética del transporte 
y las zonas edificadas es un paso clave, con vehículos o electrodomésticos más eficientes, 
aislamiento térmico de los edificios existentes y electrificación de los vehículos. También 
se requieren medidas por el lado de la demanda para reducir la necesidad de movilidad 
mediante un transporte público más eficiente y una mejor integración de las políticas de 
planificación de uso de la tierra y de transporte. 
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Invertir correctamente en infraestructura en estos sistemas es uno de los factores de  
éxito clave para lograr los objetivos del Acuerdo de París y cumplir con los objetivos  
de desarrollo y crecimiento. Dada su larga vida útil, la infraestructura podría también 
frenar comportamientos intensivos en emisiones durante las décadas por venir. La nueva 
demanda de infraestructura en un mundo de bajas emisiones es una oportunidad para que 
los países emergentes y en desarrollo eviten los sistemas de infraestructura intensivos en 
emisiones y orientados a los combustibles fósiles del pasado (New Climate Economy, 2016[2]). 
Se precisa también de una mejor infraestructura para aumentar la resiliencia de los sistemas 
económicos, las estructuras sociales y las comunidades, pues ya se ha detectado evidencia 
del cambio climático en el sistema. Existe una oportunidad única para los próximos años!de 
desarrollar sistemas de infraestructura que brinden mejores servicios y a la vez protejan 
el medio ambiente.

Se requiere mayor inversión en infraestructura para apoyar el desarrollo

En todo el mundo la infraestructura ha padecido un déficit de inversión crónica durante 
décadas, lo cual generó una falta de servicios en este sector. Los requisitos relacionados con 
el clima respecto a la calidad de la infraestructura se suman a esta brecha de inversión en 
la infraestructura preexistente. La urgente necesidad de atender este asunto presenta una 
oportunidad única en los próximos años de avanzar en las agendas del clima y el desarrollo, 
así como de crear sistemas de infraestructura que ofrezcan mejores servicios y al mismo 
tiempo logren objetivos climáticos y de desarrollo. Qué proyectos de infraestructura reciben 
financiamiento no solo determinará las pautas de desarrollo, sino también los caminos de 
futuras emisiones. Estimaciones recientes de la OCDE indican que se necesita una inversión 
en infraestructura de alrededor de USD 6.3 billones al año hasta 2030 para cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aumentando a USD 6.9 billones al año durante el 
mismo periodo para hacer que dicha inversión sea compatible con los objetivos del Acuerdo 
de París (OECD, 2017[3]). El gasto actual en infraestructura es de alrededor de USD 3.4 a 
USD 4.4 billones, según el parámetro de medición utilizado.

En las economías en desarrollo se requieren niveles considerables de inversión 
para mejorar los sistemas de infraestructura actuales y desarrollar nuevos proyectos de 
infraestructura para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una transición 
decidida hacia un futuro de bajas emisiones y resiliente puede servir para salvaguardar las 
importantes ganancias obtenidas en la mejora del desarrollo humano en las décadas pasadas.

El más reciente informe sobre los avances publicado por la Secretaría General de las 
Naciones Unidas acerca del logro de los ODS muestra que la pobreza mundial1 disminuyó 
con rapidez, llegando en 2013 a un tercio de los niveles de 1990, pero que 783 millones de 
personas aún vivían en condiciones de pobreza en 2013 (UN Economic and Social Council, 
2018[4]). Pero las poblaciones y las comunidades más pobres son a menudo las más vulnerables 
a los impactos de un clima cambiante y sin una acción decidida, los crecientes efectos del 
cambio climático podrían llevar a la pobreza a más de 100 millones de personas hacia 2030 
(Hallegatte et al., 2016[5]). En años recientes la resolución de la crisis de refugiados ha sido un 
problema de desarrollo definitorio para los países desarrollados y en desarrollo, y el cambio 
climático podría exacerbar la situación aún más. Un análisis del Grupo del Banco Mundial 
(WBG, por sus iniciales en inglés), muestra que el cambio climático podría inducir a más 
de 143 millones de personas de tres regiones —África subsahariana, Asia del Sur y América 
Latina— a emigrar de sus países de origen (Rigaud et al., 2018[6]).



1. CLIMA, INFRAESTRUCTURA Y FINANZAS: UNA AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Financiando los Futuros Climáticos: Repensando la Infraestructura © Leland Stanford Junior University, 2020 25

La brecha de infraestructura es también una grave preocupación para las economías 
desarrolladas. Estas se encuentran en una etapa diferente del ciclo de infraestructura, pero 
se necesitan niveles significativos de inversión en infraestructura para mantener y mejorar 
una infraestructura en proceso de envejecimiento. La inversión pública en las economías 
avanzadas del G20 bajó de 5% del PIB a finales de la década de 1960 a 3% a mediados de 
la!década de 2000 (OECD, 2017[3]). Pese a la mayor inversión en infraestructura posterior a la 
reciente crisis financiera, el gasto continúa en un mínimo histórico, lo cual da como resultado 
un acervo de infraestructura envejecida y en mal estado en muchas economías desarrolladas. 

Destacar el papel de los sectores de infraestructura natural y el uso de la tierra

La infraestructura natural desempeña un papel importante en lo que respecta a 
cerrar la brecha de infraestructura, tanto en términos de aumentar la eficiencia de prestar 
servicios esenciales basados en el ecosistema y de reducir el costo de la infraestructura. 
Los ecosistemas saludables y funcionales pueden brindar servicios que complementan u 
ofrecen una alternativa rentable a los provistos por la infraestructura gris (producto de la 
ingeniería civil). Por ejemplo, restituir los humedales y proteger las cuencas hidrográficas 
puede ayudar a filtrar el agua y regular su flujo, garantizar un acceso continuo a agua limpia 
y proteger a las comunidades y a la infraestructura de inundaciones (véase el Capítulo 2).

De igual manera, los sectores de uso de la tierra tienen mucho potencial para ofrecer 
beneficios de mitigación y adaptación y son también sumamente sensibles al cambio 
climático. Se prevé que las temperaturas en aumento afectarán —y en algunos casos ya 
han afectado— la capacidad de la tierra de almacenar carbono, la productividad de la tierra 
(en particular debido a los cambios en los niveles de precipitación) y la resiliencia de los 
ecosistemas. Se requieren medidas para aumentar la resiliencia de los ecosistemas y ayudar 
a adaptar la agricultura al cambio climático (por ejemplo, variedades de cultivos resilientes 
al clima, tecnologías de riego avanzadas).

Se avecinan cambios rápidos en las tecnologías y en los modelos de negocios

Los rápidos cambios tecnológicos, económicos y sociales generan una gran incertidumbre 
alrededor de diversas variables que podrían afectar las iniciativas de mitigación y adaptación 
al cambio climático en las décadas futuras. Estos posibles cambios y desajustes podrían 
cambiar radicalmente la demanda de infraestructura, crear nuevas oportunidades y retos para 
lograr los objetivos climáticos que deben tenerse en cuenta al tomar decisiones relacionadas 
con la inversión en infraestructura hoy.

Tales tecnologías disruptivas incluyen las siguientes:

z Tecnologías facilitadoras, como el Internet de las cosas (IoT), blockchain (cadena de bloques), 
inteligencia artificial, machine learning (aprendizaje de máquina), impresión 3D y grandes 
y potentes baterías.

z Tecnologías específicas para cada sector, como los vehículos autónomos y los vehículos 
eléctricos. 

z Modelos de negocios que cambian la demanda de suministro de infraestructura, como 
modelos de economía compartida y economía circular.

z Instrumentos financieros digitales como los sistemas de pago por uso (pay-as-you-go) que 
crean nuevas oportunidades para financiar servicios de infraestructura e influir en los 
comportamientos.
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La innovación en las tecnologías, los modelos de negocios y las herramientas de 
financiamiento crean nuevas oportunidades para el cambio climático y el desarrollo. Los 
modelos de negocios de economía compartida podrían reducir la demanda de movilidad y 
la infraestructura de vivienda. Las tecnologías y los modelos de negocios disruptivos podrían 
también reducir la demanda de petróleo en un tercio en comparación con un escenario 
de!negocios tradicional (Thomä, Dupré y Fulton, 2018[7]).

Los avances en la digitalización presentan oportunidades transformadoras de 
descarbonizar y descentralizar los sistemas de energía: tecnologías inteligentes de carga 
para vehículos eléctricos podrían ayudar a resolver la intermitencia en el suministro de 
energía renovable, lo cual podría reducir las necesidades de inversión en infraestructura 
por entre USD 100 miles de millones y USD 280 miles de millones en las próximas dos 
décadas. La respuesta de demanda inteligente contribuiría con USD 270 mil millones más 
a los ahorros en inversión en infraestructura (IEA, 2017[8]). Las finanzas digitales también 
están transformando la cadena de valor infraestructura-inversión, lo cual permite a los 
ciudadanos participar más directamente en inversiones y abrir nuevas fuentes de finanzas 
para infraestructura (véase el Capítulo 3).

La importancia de la disrupción creada por esas innovaciones no reside solo en la 
existencia o disponibilidad de dichas tecnologías o modelos de negocios, sino también en 
la capacidad de los países desarrollados y en desarrollo por igual de adoptar y difundir 
ampliamente dichas innovaciones y prácticas. Esto depende mucho de la capacidad de los 
formuladores de políticas, los reguladores y las autoridades de planificación de crear marcos 
facilitadores regulatorios y de políticas adecuados, así como estructuras de incentivos que 
conduzcan al surgimiento de nuevas tecnologías. Es necesario también que dichas tecnologías 
estén ampliamente disponibles para garantizar que no exacerben, a su vez, la desigualdad 
entre las sociedades y dentro de estas (véase el Capítulo 3).

1.2. Ir más allá de un enfoque de políticas incrementales sobre el clima, 
la!infraestructura y las finanzas

Las políticas actuales tienden a fomentar un enfoque gradual de los objetivos 
climáticos

Si bien se observan con claridad algunos avances en el desarrollo y la implementación de 
políticas de apoyo para la infraestructura sostenible, se ha comprobado que es difícil superar 
cambios relativamente marginales o graduales a las políticas y los comportamientos. Por el 
lado positivo, más países en la actualidad están poniendo en marcha políticas e instrumentos 
de fijación de precios del carbono, eliminando subsidios a los combustibles fósiles, llevando a 
cabo intervenciones regulatorias para lograr la eficiencia energética y proporcionando ayuda 
focalizada para la innovación de bajas emisiones. El número de iniciativas de fijación de 
precios del carbono aumentó más del triple en los últimos 10 años en los niveles nacional y 
subnacional (World Bank y Ecofys, 2018[9]). Las medidas tomadas por los países para apoyar 
las tecnologías de bajas emisiones generaron una considerable reducción del costo de 
dichas tecnologías, que son cada vez más competitivas con las alternativas a las emisiones 
intensivas, incluso en ausencia de apoyo de políticas públicas. Las inversiones mundiales 
en tecnologías de electricidad renovables aumentaron de USD 226 miles de millones en 
2000 a USD 298 mil millones en 2017 y son ahora más del doble de las inversiones anuales 
en generación de combustibles fósiles (IEA, 2018[10]) (véase el Capítulo 4).
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Se aprecia también empuje para el cambio en el sistema financiero. Los actores 
financieros públicos y privados tienen cada vez mayor conciencia del papel que las finanzas 
desempeñan en cumplir con los objetivos climáticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
más allá de un foco relativamente estrecho en la responsabilidad social corporativa. Desde 
2013, el número de medidas de política y regulatorias subnacionales y nacionales se duplicó; 
ejemplos notables incluyeron las Directrices para Establecer un Sistema Financiero Verde de 
China en 2016 y el Plan de Acción para Financiar el Crecimiento Sostenible de la Comisión 
Europea en 2018 (European Commission, 2018[11]).

En el nivel internacional, el número de iniciativas dirigidas a la incorporación de la 
sostenibilidad en las reglas financieras internacionales se cuadruplicó desde 2013 (UNEP 
Inquiry, 2018[12]). Se observan avances alentadores en el G20 en materia de infraestructura 
sostenible; se ha trabajado en nuevos parámetros, definiciones, estándares y productos 
financieros como parte del Grupo de Estudio de Finanzas y el Foro de Seguros Sostenibles. El 
informe del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Riesgos Financieros por Cambio Climático 
(TCFD) del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) fue un punto de 
inflexión en el mejoramiento de la concienciación, el análisis e informe sobre riesgos en el 
sector corporativo (TCFD, 2017[13]) (véase el Capítulo 5).

Sin embargo, los avances logrados hasta ahora siguen siendo graduales en todos los 
ámbitos: reducción de emisiones, ambiciones de política y reasignación de capital. Desde 1990, 
el PNB mundial aumentó más del doble, en tanto que las emisiones de CO2 de combustibles 
fósiles aumentaron 60% (OECD, 2017[3]). La acción climática planificada o en curso, si bien 
avanza en la dirección correcta, ha demostrado ser insuficiente para lograr la transición 
requerida. En tanto que la tasa de crecimiento de emisiones se desaceleró considerablemente 
y las emisiones energéticas se mantuvieron sin cambios durante tres años hasta 2016, las 
emisiones mundiales se elevaron de nuevo en 2017, debido sobre todo al fuerte crecimiento 
económico y a la desaceleración de la mejora en eficiencia energética (IEA, 2018[14]). Se requieren 
mayores esfuerzos para revertir esta tendencia, alcanzar un pico global temprano de emisiones 
de CO2 y evitar la concentración de las vías de desarrollo intensivas en emisiones.

La mitigación combinada de emisiones que los gobiernos se comprometieron a lograr 
hacia 2030 en las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) de todas maneras 
conduce a niveles de emisiones incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París. 
Incluso si se alcanzaran todos los objetivos de mitigación de las NDC 2030, las emisiones 
mundiales aún estarían retrasadas por una cantidad igual a entre una quinta y una cuarta 
parte de!total de las emisiones mundiales anuales (UNEP, 2017[15]). Para emprender un camino 
de menor costo compatible con un objetivo muy por debajo de 2 °C, los gobiernos tendrían 
que aumentar alrededor del triple sus actuales compromisos con la reducción de emisiones 
en sus contribuciones nacionalmente determinadas 2030. Si se continúa con la situación de 
negocios tradicional, para 2030 las emisiones de los países habrán sobrepasado los niveles 
congruentes con el objetivo de 1.5 °C y consumirán alrededor del 80% del presupuesto de 
carbono restante congruente con el objetivo de 2 °C (UNEP, 2017[15]).

Los avances en el desarrollo de los marcos de política necesarios también son insuficientes. 
Las políticas de fijación de precios del carbono no son lo bastante ambiciosas. A cerca de la 
mitad de las emisiones no se les ha fijado precio en absoluto: solo 12% de las emisiones de 
carbono tienen un precio de EUR 30 por tonelada de CO2 o superior, una estimación de bajo 
nivel del daño que causan las emisiones de carbono y cerca de la mitad de las emisiones 
no tienen precio en absoluto (OECD, 2018[16]). Esta cifra es aún más alta en sectores como la 
agricultura y la industria. Se requieren mayores esfuerzos para eliminar los subsidios a los 
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combustibles fósiles, ya que las estimaciones de apoyo a estos oscilan entre USD 373 mil 
millones y USD 617 mil millones durante el periodo 2010-20152 (OECD, 2018[17]).

La limitada evidencia disponible sugiere que los avances en reasignación de capital y en 
ecologizar el sistema financiero son aún mínimos. La inversión en infraestructura de bajas 
emisiones sigue siendo menor de 1% de la cartera general de inversionistas institucionales 
(G20 Green Finance Study Group, 2016[18]). Se estima que los bonos verdes actuales exceden 
el billón de dólares, aunque esta nueva clase de activos conforma menos de 1% del mercado 
de bonos total de USD 100 billones. 

En el sector energético, las pautas de inversión en infraestructura no demuestran el 
cambio de capital requerido para la transición a bajas emisiones (véase la Gráfica 1.1). En 
2017, las inversiones en infraestructura para la generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables fueron comparables con las inversiones en redes de electricidad y equivalieron a 
más del doble de aquellas relativas a la generación de electricidad basada en combustibles 
fósiles. Pero las inversiones en extracción y transporte de combustibles fósiles, refinación 
de petróleo y construcción de plantas de energía alimentadas con combustibles fósiles aún 
representaban 57.1% de la inversión mundial en suministro de energía en 2017 (IEA, 2018[10]).

Gráfica 1.1. Inversiones mundiales en energía, 2017

Notas: TR+C = Transporte renovable y calefacción. Redes incluye almacenamiento de baterías.
Fuente: IEA (2018[10]), World Energy Investment 2018, International Energy Agency, París, https://www.iea.org/wei2018/

Acelerar los esfuerzos para redirigir los flujos financieros ahora se ha vuelto crítico

Afrontar el reto de infraestructura sostenible requiere movilizar a los actores a lo largo del 
espectro financiero, de las instituciones de finanzas públicas a los bancos, los inversionistas 
institucionales, las corporaciones y los mercados de capital. La importancia de las finanzas 
en la acción climática se reconoce en el artículo 2.1c del Acuerdo de París, el cual convoca 
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a “alinear los flujos financieros con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero y el desarrollo resiliente al cambio climático” (UNFCCC, 2015[20]).

La magnitud de esta transformación es tal que los presupuestos de los gobiernos son 
insuficientes para generar los billones de dólares requeridos y deben complementarse 
con recursos privados. Por tanto, resulta esencial movilizar la inversión privada hacia la 
transición. Si bien el financiamiento privado debe desempeñar un papel ampliado, se limitará 
a proyectos de infraestructura con flujos de ingresos claros. El sector público tendrá que 
continuar apoyando la infraestructura, en especial en los países en desarrollo.

La inversión en infraestructura baja en emisiones y resiliente enfrenta diferentes 
tipos de obstáculos para atraer financiamiento. Además de los obstáculos generales 
vinculados con atraer financiamiento de infraestructura a largo plazo, en particular en los 
países en desarrollo, hay obstáculos específicos para las inversiones en infraestructura 
de bajas emisiones. Algunos son costos iniciales más altos, mayores riesgos tecnológicos, 
mayores riesgos regulatorios pues los retornos a menudo dependen de subsidios y políticas 
gubernamentales y diferentes percepciones de riesgo. Dichos obstáculos provocan un alto 
grado de sesgo a favor del statu quo en el sistema financiero.

Superar los obstáculos para movilizar la inversión del sector privado a escala demanda 
actuar en tres áreas centrales de manera coordinada (Fay et al., 2015[21]). Primera, los gobiernos 
deberán trabajar más en mejorar el entorno empresarial general y el entorno de inversión. 
Esto significa, entre otras cosas, poner en marcha regulaciones claras y previsibles, hacer valer 
los derechos de propiedad y el Estado de derecho, desarrollar mercados financieros locales 
y desarrollar opciones para mitigar los riesgos regulatorios, de corrupción y cambiarios. En 
el caso de los países en desarrollo, es necesario balancear esta perentoria necesidad con 
la realidad política y económica del entorno institucional y la urgencia de la acción que 
tendrá que ocurrir pese a las deficientes condiciones de investigación y a la inmadurez de 
los mercados de capital en muchos de estos países.

Segunda, desarrollar un marco de política climática fuerte y estable para alejar a la 
economía de las actividades intensivas en emisiones resulta esencial para nivelar las reglas 
del juego con alternativas de emisiones bajas. Las políticas climáticas principales son!un 
componente fundamental de un marco de este tipo, lo que incluye medidas como fijar 
un!precio sólido y plausible a las emisiones, medidas regulatorias cuando la fijación de 
precios no es eficaz o es demasiado baja, la reforma de subsidios a combustibles fósiles y 
medidas específicas para incorporar tecnologías de bajas emisiones en la comercialización.

Tercera, es imprescindible ajustar el marco general de política a los objetivos climáticos 
(OECD, 2015[22]). Por ejemplo, es preciso superar diversos obstáculos arraigados en los sistemas 
y regulaciones financieros actuales que dificultan la asignación de financiamiento de las 
inversiones a largo plazo en infraestructura baja en emisiones. Dichos obstáculos varían 
entre la falta de definiciones, información, datos y capacidades respecto a la inversión en 
infraestructura baja en emisiones y resiliente, y la gobernanza de las instituciones financieras 
y del sistema financiero en su conjunto, incluidos los incentivos de este tipo ofrecidos en 
todo el sistema que favorecen la mentalidad de corto plazo (UNEP Inquiry, 2015[23]; Maimbo 
et al., 2017[24]).
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Se necesita un cambio sistémico para resolver los problemas subyacentes 
a la inercia institucional y los intereses creados

Nivelar las reglas del juego y ajustar el perfil riesgo-retorno de las inversiones bajas en 
emisiones es un elemento importante para reorientar los flujos hacia la infraestructura de 
bajas emisiones, pero no basta. Las decisiones de inversión en infraestructura tienen lugar 
en un entorno cada vez más complejo. Los rápidos cambios tecnológicos, económicos y 
sociales generan incertidumbre en torno a diversas variables que podrían afectar el carácter 
de la demanda de infraestructura futura, así como alterar la mitigación del cambio climático 
y los retos de adaptación en las próximas décadas (UN Environment, 2018[25]).

Los avances rápidos y disruptivos en la tecnología también destacan la considerable gama 
y magnitud de las incertidumbres que los tomadores de decisiones de hoy enfrentan a medida 
que lidian con problemas que tendrán efectos a largo plazo en los caminos de emisiones y 
la resiliencia. Dadas las probables amplitud y profundidad del cambio que las sociedades 
afrontan, en 2050 es muy probable que el mundo se vea muy diferente en muchos aspectos de 
como es ahora. Mirar hacia adelante utilizando los modelos vigentes en la actualidad podría 
entorpecer la toma de decisiones en un mundo que cada vez es menos lineal. Las herramientas 
como la prospectiva estratégica pueden servir para resaltar las “incertidumbres críticas” que 
los tomadores de decisiones de hoy tienen que considerar para garantizar que los sistemas 
institucionales, de planificación e infraestructura actuales puedan tomar en cuenta de manera 
adecuada y sólida tales incertidumbres (véase el Recuadro 1.1).

Recuadro 1.1. Cambiar la perspectiva

Como componente de la iniciativa Financiando los Futuros Climáticos, en el informe Shifting the Lens 
(Cambiar la perspectiva) se exploró de qué manera las metodologías de previsión y elaboración de hipótesis 
pueden sustentar mejor las decisiones de inversión en infraestructura hoy, para así ajustar los flujos 
financieros a un futuro de bajas emisiones y resiliente (véase la Gráfica 1.2).

Gráfica 1.2. Previsión y elaboración de hipótesis

En general, las decisiones sobre infraestructura de hoy no toman en cuenta de manera adecuada las cruciales 
incertidumbres socioeconómicas y tecnológicas que conformarán la oferta y la demanda de infraestructura 
en el futuro. Los escenarios pueden mejorar las decisiones actuales sobre infraestructura al examinarlas en 
comparación con un conjunto “organizado” de futuros posibles e inciertos. Desde esta perspectiva, es posible 
revelar las distorsiones en la toma de decisiones y hacer ajustes. Dichas distorsiones pueden surgir de una 
combinación de sesgos incorporados en los hábitos y las normas, los incentivos prevalecientes, los intereses 
de las partes dominantes o la falta de competencias.

En Shifting the Lens se utiliza un marco analítico sencillo para identificar diversas incertidumbres cruciales 
que afectan la demanda y oferta futuras de infraestructura (véase la Gráfica 1.3).
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Recuadro 1.1. Cambiar la perspectiva (cont.)

Gráfica 1.3. Marco analítico de cuatro niveles

A partir de este marco se han identificado varias incertidumbres cruciales que influyen en la selección, diseño, 
contratación, implementación y decisiones de financiamiento relacionadas respecto a la infraestructura de 
bajas emisiones y resiliente. Estas incluyen: (1) el cambio climático en sí; (2) cambios en los aspectos económico 
y geopolítico de la globalización; (3) la intensificación tecnológica de la infraestructura; (4) nuevos modelos 
económicos, de negocios y financieros, como la economía compartida y circular; (5) nuevas formas de participación 
ciudadana; (6) cambios al sistema financiero, y (7) desaceleraciones económicas y choques externos.

Para destacar la función central de la incertidumbre en las decisiones sobre inversión se elaboraron 
hipótesis o escenarios para identificar conjuntos de algunas incertidumbres cruciales. Debe destacarse que 
los escenarios no son normativos ni se trata de proyecciones. Más aún,!no necesariamente reflejan los puntos 
de vista de las organizaciones implicadas en la preparación de este informe. Se desarrollaron con base en 
los resultados del diálogo con partes interesadas clave mediante talleres y entrevistas. 

Cada escenario tiene una caracterización central (véase la Gráfica 1.4) y busca señalar cómo las 
combinaciones de incertidumbres cruciales pueden conducir a direcciones y sensibilidades diferentes 
para los actuales tomadores de decisiones. En todos los escenarios se requiere una inversión adecuada en 
infraestructura compatible con el cambio climático. Dichos escenarios se diseñaron para indicar los posibles 
aspectos de un futuro en el cual es necesario lograr objetivos climáticos, no para predecir o señalar ninguna 
preferencia por un escenario frente a los demás. Por consiguiente, los escenarios ayudan a poner a prueba 
de resistencia las políticas, las decisiones financieras y las acciones civiles de hoy.

Gráfica 1.4. Escenarios
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Recuadro 1.1. Cambiar la perspectiva (cont.)

Las principales perspectivas a partir de este ejercicio se centran en lo siguiente:

z Horizonte temporal a largo plazo: No hay sustituto de la planificación explícita a largo plazo; los gobiernos 
y sus representantes, y en menor grado los actores de los mercados, tienen la probabilidad de ser el centro 
de dicho pensamiento a largo plazo.

z Finanzas guiadas por la política: Guía y apoyo de política considerables para velar por que los mercados 
financieros puedan cumplir con su papel clave de invertir en la infraestructura compatible con el clima. 

z Acción ciudadana: Los ciudadanos pueden influir en el financiamiento de la infraestructura compatible 
con el clima pero, de cara al futuro, tienen tanta probabilidad de restringir como de facilitar los avances 
dadas sus diversas prioridades y sus horizontes temporales. 

z Inversión resiliente: Se requerirá un fuerte financiamiento dirigido por el gobierno y las políticas públicas 
en el contexto de desaceleraciones económicas y choques externos, los cuales son inevitables durante el 
periodo en cuestión.

z Globalización cambiante: Los efectos combinados de la automatización, el cambio climático, la innovación 
del modelo de negocios y la política de reforzamiento pueden impulsarnos hacia una mayor fragmentación de 
la economía global, la reconfiguración de la demanda de infraestructura y el aumento de la importancia 
de las soluciones de financiamiento locales.

z Cooperación internacional: La cooperación internacional es clave, pero puede volverse más eficaz al 
enfrentarse a choques significativos a la economía global.

Los escenarios refuerzan la importancia de examinar la voluntad política y las normas institucionales 
y conductuales que sustentan las decisiones sobre inversiones en infraestructura compatible con el clima 
por parte de los gobiernos, los actores de mercado y la sociedad civil. Superar las distorsiones en la toma 
de decisiones probablemente marcará una diferencia significativa en el ritmo y la forma de la inversión en 
infraestructura compatible con el clima:

z Es necesario sensibilizar la fijación de precios de riesgo a las incertidumbres complejas y críticas, incluso 
mediante el uso de la planificación de escenarios en vez del análisis de probabilidades exclusivamente singular.

z Es necesario aumentar las capacidades para manejar mejor la toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre a lo largo de la cadena de valor de la inversión, incluidos desde los inversionistas hasta la 
contratación pública.

z Es necesario cambiar los incentivos, junto con las normas institucionales, para elevar la tasa de adopción 
de una nueva generación de infraestructura tecnológicamente intensiva y enfoques empresariales y 
financieros relacionados.

Fuente: UN Environment (2018[25]), Shifting the Lens.

Nuestros contextos institucionales, procesos e instituciones de hoy sencillamente no 
están preparados para lograr la transformación requerida. Los gobiernos deberán alejarse de 
un enfoque sectorial de la planificación y el financiamiento de la infraestructura, y avanzar 
hacia un acercamiento a las decisiones sobre infraestructura más sistémico, progresista y 
para el gobierno completo. Las prácticas actuales de planificación de infraestructura, los 
procesos de toma de decisiones y los contextos institucionales heredados del siglo pasado 
reflejan un statu quo basado en prácticas convencionales y en una continua “mentalidad 
aislacionista”. La innovación y la transformación dependen de la interacción de partes de los 
gobiernos que hasta ahora no se han movilizado lo suficiente en el desarrollo de estrategias 
de respuesta climática —sobre todo los ministerios de finanzas, planificación y economía—, 
para garantizar una buena conexión entre la economía real y el sistema financiero. Es preciso 
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complementar los enfoques tradicionales con nuevos acercamientos a la planificación. La 
metodología de previsión aporta una perspectiva complementaria al construir múltiples 
futuros posibles para sustentar la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre 
(véase el Capítulo 2).

Superar esta inercia institucional significa vencer una serie de obstáculos inherentes a 
nuestros procesos, prácticas e instituciones que impiden una acción climática más ambiciosa, 
entre otros:

z Sesgos conductuales y de información que alientan decisiones basadas en prácticas 
convencionales más que en un potencial progresista.

z Incentivos desajustados y brechas de capacidad a lo largo de la cadena de valores de 
inversión, desde decisiones de contratación pública hasta decisiones sobre inversiones.

z Factores de economía política, como el empleo en la industria de combustibles fósiles, 
los ingresos gubernamentales provenientes de actividades basadas en estos, horizontes 
temporales breves, así como intereses de los ciudadanos y los mercados dominantes 
(Röttgers y Anderson, 2018[26]; Maimbo et al., 2017[24]).

Es indispensable una transición justa e incluyente para una agenda transformadora

La presión para ejercer mayor acción climática se acompaña de la necesidad de establecer 
políticas que atiendan la desigualdad y ofrezcan las mismas oportunidades para todos. En 
toda la OCDE, el 10% del extremo superior de la distribución de ingresos gana alrededor 
de 10 veces más que el 10% del extremo inferior, lo que significa siete veces más que 
hace 30 años. El cambio climático amenaza con incrementar los efectos de la desigualdad 
estructural en el mundo entero. Pese a que las poblaciones más ricas quizá tengan más 
bienes en riesgo de padecer el impacto del cambio climático, las poblaciones desfavorecidas 
tienden a ser más vulnerables y a sufrir de manera desproporcionada por los cambios en el 
clima (UNDESA, 2015[27]; Hallegatte et al., 2016[5]). La razón es que suelen vivir en zonas más 
expuestas a los riesgos climáticos en viviendas de baja calidad que no están equipadas para 
resistir fenómenos extremos de este tipo o que carecen de aire acondicionado en el caso 
de ondas de calor, por ejemplo. Pueden también tener menor capacidad de recuperación 
de un desastre por el reducido acceso a redes de seguridad como sistemas de seguros o 
compensación por desempleo.

Es preciso abandonar nuestra histórica dependencia de los combustibles fósiles para 
anticipar cualquier impacto negativo del cambio climático, pero esto implica también 
profundos cambios en la forma de nuestras economías. En las décadas pasadas nuestras 
sociedades, economías, políticas públicas e infraestructura estaban directamente conectadas 
con un modelo de crecimiento basado en combustibles fósiles (OECD, 2015[22]). Inevitablemente, 
es probable que una transformación de toda la economía genere tensión entre quienes se 
benefician de estos cambios y quienes consideran que les perjudican (OECD, 2017[3]).

Un enfoque incluyente a la transición a bajas emisiones deberá gestionarse en dos 
niveles (Fay et al., 2015[21]). Primero, es esencial que la transición beneficie a todos y no ejerza 
un impacto desproporcionado en los pobres. Las políticas nacionales y locales orientadas 
a reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático tienen una serie de consecuencias 
económicas y distributivas para los hogares. En ausencia de políticas de compensación, las 
políticas centrales relacionadas con el clima podrían afectar el gasto de los hogares y la 



1. CLIMA, INFRAESTRUCTURA Y FINANZAS: UNA AGENDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 

34 Financiando los Futuros Climáticos: Repensando la Infraestructura © Leland Stanford Junior University, 2020

asequibilidad de la energía, los servicios de transporte y la vivienda, en particular para los 
hogares de bajos ingresos (OECD, 2018[29]) (véase el Capítulo 7).

Segundo, es también necesario apoyar y gestionar la transición para aquellos individuos 
y comunidades que puedan verse particularmente afectados a medida que las economías 
abandonan los combustibles fósiles, como las ubicadas en regiones de industria pesada 
y actividades intensivas en energía que enfrentan el desempleo, como los trabajadores 
del carbón. Velar por que no haya comunidades abandonadas es tan importante para la 
transición como minimizar el riesgo y el costo de los activos abandonados. Desde los ejemplos 
históricos como los cierres de las minas de carbón en la década de 1980 en el Reino Unido, 
la deslocalización de sectores de industria pesada como la producción de acero en Estados 
Unidos y la construcción de barcos en Japón, hasta la digitalización de nuestros días, los 
cambios estructurales con efectos sobre la competitividad y el empleo han despertado 
preocupación y resistencia por parte de las industrias y los trabajadores afectados (Botta, 
2018[30]). También hay mucho que aprender de las recientes transiciones ocurridas en 
sectores como la minería de carbón, donde gran parte de este proceso ha sido impulsado 
por la realidad económica tanto como por las consideraciones ambientales (Spencer, Sartor 
y Caldecott, 2017[31]).

Para muchas regiones industriales, gestionar una transición equitativa requiere 
desarrollar estrategias para apoyar la reorientación de las industrias actuales para aumentar 
su eficiencia y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Para los formuladores 
de políticas públicas esto exige también minimizar la destrucción del valor de los activos y 
garantizar una evolución ordenada. Se necesita ayuda focalizada para compensar la pérdida 
económica. Reformas estructurales como el aseguramiento de mercados laborales flexibles 
y el reforzamiento de planes de protección social podrían ser también determinantes para 
facilitar la transición y resolver los problemas de economía política (véase el Capítulo 4).

1.3. Una agenda para la transformación

En este informe se establece la agenda para una transformación de bajas emisiones y 
resiliente que requiere tomar acción en seis áreas: planificación, innovación, presupuesto, 
finanzas, desarrollo y ciudades. Los diferentes contextos nacionales, dotación de recursos 
y capacidades determinarán las áreas prioritarias para cada país. Sin embargo, en todos los 
países es fundamental que se adopte un enfoque integral de gobierno y una perspectiva 
integral de la sociedad, y que los ministerios de finanzas y economía desempeñen una 
función central. Esto ayudará a garantizar que los sistemas de planificación, inversión y 
finanzas en vigor sean apropiados para el futuro y capaces de facilitar el camino hacia las 
economías de bajas emisiones y resilientes.

1. Planificar infraestructura para un futuro de bajas emisiones y resiliente

Las estrategias a largo plazo pueden ser herramientas formidables para que los gobiernos 
y los actores no estatales generen un consenso sobre su trayectoria económica, brinden 
señales a largo plazo a los mercados y sustenten las decisiones de política e inversión a corto 
plazo. La planificación de infraestructura debe mejorarse en todos los niveles de gobierno 
para crear redes de proyectos de infraestructura sostenible alineados con los objetivos 
climáticos y de desarrollo a largo plazo. Las acciones prioritarias incluyen las siguientes: 

z Desarrollar nuevas estructuras institucionales para alinear los planes de infraestructura 
con una visión de desarrollo resiliente y de bajas emisiones a largo plazo. 
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z Hacer de la resiliencia la norma para limitar la vulnerabilidad a los daños climáticos, 
incorporar soluciones basadas en la naturaleza y herramientas de gestión de la demanda 
en la planificación, para así asegurar un futuro resiliente.

z Tomar decisiones de inversión en infraestructura a prueba del futuro mediante enfoques 
como la previsión estratégica, para vigilar los cambios socioeconómicos y tecnológicos 
emergentes y ajustar con regularidad las estrategias a largo plazo.

2. Impulsar la innovación para acelerar la transición

Para alcanzar la transformación económica requerida para abordar el cambio climático, 
los gobiernos deberán acelerar el uso de las tecnologías, los modelos de negocios y servicios 
actuales, y rápidamente desplazar a la próxima generación de soluciones climáticas del 
laboratorio al mercado. Para aumentar las soluciones climáticas, conviene que los gobiernos:

z Utilicen políticas de innovación focalizadas para crear y conformar mercados para las 
innovaciones climáticas.

z Elevar la inversión pública en investigación y desarrollo para crear la próxima generación 
de soluciones climáticas.

z Superar los obstáculos financieros para la demostración y la comercialización en etapa 
temprana, para ampliar las tecnologías existentes.

z Promover la difusión de la tecnología internacional para garantizar que la innovación 
beneficie a todos.

3. Velar por la sostenibilidad fiscal para un futuro de bajas emisiones y resiliente

Si el poder y la influencia de los presupuestos públicos se canalizan hacia los objetivos 
climáticos, pueden aportar un impulso importante a la construcción de un futuro económico 
de bajas emisiones y resiliente. Para poder avanzar significativamente en lo que respecta al 
clima, cuatro acciones de política pública son prioritarias:

z Diversificar los flujos de ingresos gubernamentales con el fin de prepararse para la 
neutralidad de carbono en el largo plazo y reducir la exposición del gobierno a los 
operadores dominantes y los intereses creados en el ámbito de las tecnologías de 
combustibles fósiles. 

z Alinear los incentivos fiscales y presupuestarios con los objetivos climáticos para 
desalentar comportamientos o inversiones intensivas en emisiones por parte de los 
actores económicos. 

z Reforzar las prácticas de contratación pública y el gasto indirecto mediante empresas 
propiedad del Estado, instituciones financieras para el desarrollo, organismos de créditos 
a la exportación e inversiones públicas para ajustarlas a los objetivos climáticos. 

z Asegurar una transición incluyente durante el proceso y fomentar el apoyo público para 
elevar la ambición climática.

4. Reconfigurar el sistema financiero en consonancia con los riesgos y!oportunidades 
climáticos de largo plazo

Es urgente movilizar todas las fuentes financieras privadas para elevar y reorientar 
la inversión en infraestructura hacia proyectos de bajas emisiones y resilientes. Múltiples 
reglas que rigen el sistema financiero favorecen el statu quo y estorban la reasignación de 
capital requerida. Los procesos de toma de decisiones son distorsionados por una fijación 
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de precios inadecuada del riesgo climático, las capacidades y los incentivos sesgados en 
la cadena de valor de la inversión. Las acciones siguientes ayudarán a llevar a las finanzas 
sostenibles del impulso a la transformación:

z Fomentar la integración del impacto climático en las decisiones sobre inversiones y los 
planes para mejorar las estrategias de gestión del riesgo climático.

z Estimular la divulgación de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima a 
los!inversionistas, para aumentar la transparencia en los mercados financieros.

z Sustentar la autoridad de supervisión financiera para evaluar y gestionar mejor los 
riesgos relacionados con el clima que podrían poner en peligro la estabilidad financiera 
del sistema en el corto y el largo plazos.

5. Repensar el financiamiento para el desarrollo climático

Si bien habrá que movilizar a muchos actores distintos para ayudar a superar el reto de 
la infraestructura sostenible, la banca de desarrollo y las instituciones financieras para el 
desarrollo son fundamentales, en particular en los contextos de los países en desarrollo. Sin 
embargo, para que estos bancos desempeñen su función transformadora, deberán trabajar 
más en la integración del cambio climático en los objetivos de desarrollo subyacentes, 
alinear mejor los portafolios generales con el Acuerdo de París y aumentar las medidas para 
abrir la inversión comercial. Los bancos de desarrollo no pueden hacer esto por sí solos; sus 
actividades dependen de los accionistas y de los gobiernos que son sus clientes, y están 
sumamente influenciados por ellos. Aumentar la acción climática exige que los gobiernos 
y la banca de desarrollo realicen tres cambios clave:

z Fortalecer los mandatos e incentivos de los bancos de desarrollo para llevar a cabo acciones 
climáticas transformadoras.

z Atraer nuevos inversionistas y fuentes de financiamiento de inversiones para crear nuevos 
mercados climáticos.

z Utilizar el financiamiento preferencial para permitir a los bancos de desarrollo impulsar 
la transformación.

6. Empoderar a los gobiernos de las ciudades para que construyan sociedades 
urbanas de bajas emisiones y resilientes 

Empoderar a los gobiernos locales y de las ciudades para que planifiquen y financien 
infraestructura de bajas emisiones y resiliente es parte esencial del logro de los objetivos 
climáticos y de desarrollo. La manera en que las ciudades se expandan y desarrollen 
determinará las emisiones del 70% de la población del mundo hacia 2050. Las ciudades 
son particularmente vulnerables a los riesgos climáticos y deben desarrollar estrategias 
que garanticen la resiliencia urbana. No invertir en las formas urbanas correctas colocará a 
los residentes, a la economía local y a la cohesión social en riesgo y posiblemente agravará 
la desigualdad actual. Es necesario que los gobiernos nacionales y locales colaboren para 
emprender las acciones transformadoras siguientes:

z Repensar las configuraciones institucionales para integrar estrategias de uso de la tierra 
y de transporte y aprovechar los beneficios de desarrollo inmediatos de la planificación 
de bajas emisiones y resiliente.

z Alinear las políticas fiscales nacionales y locales y facilitar las inversiones y comportamientos 
de bajas emisiones y resilientes.
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z Construir capacidades relacionadas con el clima y de financiamiento de proyectos en las
ciudades para financiar con eficacia y realizar proyectos complejos de infraestructura de
bajas emisiones y resiliente.

z Aprovechar los beneficios sociales y económicos de la planificación de bajas emisiones
y resiliente para alcanzar el crecimiento urbano incluyente.

Notas
1. Según la medición utilizando la línea de pobreza internacional, es decir, USD 1.90 al día en paridad

de poder de compra de 2011.

2. El conjunto de datos combinado cubre 76 economías nacionales que colectivamente contribuyen
con 94% de las emisiones mundiales de CO2.
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Capítulo 2

Planificar la infraestructura para  
un!futuro de bajas emisiones y resiliente

La transición hacia economías de bajas emisiones y resilientes presupone 
cambios de gran alcance a los sistemas de infraestructura, tecnología e 
industrial que requerirán una labor de plani"cación prudente. En este 
capítulo se aboga por mejores prácticas de plani"cación como requisito 
previo para cumplir con los objetivos climáticos y de desarrollo. Identi"ca 
los obstáculos para implementar cambios y buenas prácticas emergentes al 
alinear los objetivos climáticos y de desarrollo a largo plazo y la demanda a  
corto plazo de servicios de infraestructura. En el capítulo se describen tres 
acciones prioritarias: desarrollar nuevas estructuras institucionales para 
alinear las decisiones de hoy con los objetivos a largo plazo, velar por 
que la# resiliencia a los efectos del cambio climático sea un componente 
central de#la plani"cación y aprovechar los bene"cios de la previsión para 
complementar los modelos climáticos en la plani"cación estratégica.
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Mensajes clave

Las estrategias de largo plazo pueden ser herramientas formidables para que los gobiernos 
y los actores no estatales generen consenso respecto a su trayectoria económica, brinden 
señales a largo plazo a los mercados y sustenten las decisiones de política e inversión a corto 
plazo. Es preciso mejorar la planificación de infraestructura en todos los niveles de gobierno 
para crear redes de proyectos de infraestructura sostenible alineados con los objetivos 
climáticos y de desarrollo a largo plazo. Las acciones prioritarias incluyen las siguientes:

z Desarrollar nuevas estructuras institucionales para alinear los planes de infraestructura 
con una visión de desarrollo resiliente y de bajas emisiones a largo plazo.

z Hacer de la resiliencia la norma para limitar la vulnerabilidad a los daños climáticos, 
incorporar en la planificación soluciones basadas en la naturaleza y herramientas de 
gestión de la demanda, para así asegurar un futuro resiliente.

z Tomar decisiones de inversión en infraestructura a prueba del futuro mediante enfoques 
como la previsión estratégica, para vigilar los cambios socioeconómicos y tecnológicos 
emergentes y ajustar con regularidad las estrategias de largo plazo.

¿Por qué es transformadora la planificación mejorada?

Lograr poner un límite al aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 °C 
y hacia 1.5 °C depende de una transformación rápida y sin precedentes de las reservas de 
infraestructura de los sistemas de energía, uso de la tierra e industrial en el mundo entero 
(IPCC, 2018[1]). Si bien es posible lograr las reducciones de emisiones prometidas en las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) de los países 
para 2030 con los sistemas de infraestructura actuales, los caminos de descarbonización 
posteriores a 2030 que cumplen con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París 
requieren cambios profundos en los sistemas de infraestructura, de tecnología e industrial. 
Dichos cambios radicales requieren mejores prácticas de planificación que armonicen los 
planes y estrategias de inversión en infraestructura a corto plazo con los objetivos climáticos 
y de desarrollo a largo plazo.

El Acuerdo de París reconoce la importancia de la planificación a largo plazo en su 
artículo 4.19, el cual convoca a los países a “formular y comunicar estrategias de desarrollo 
de bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, en atención al artículo 
2”. Estas estrategias de largo plazo pueden ayudar a los países a aumentar la ambición de 
sus NDC, que ha sido inadecuada hasta ahora, y alinear las decisiones que se tomen en el 
presente con los objetivos climáticos de largo plazo.

Dada la larga duración de los activos de infraestructura, es esencial alinear las opciones 
de infraestructura actuales con los objetivos a largo plazo, puesto que lo que los países 
construyan hoy determinará sus emisiones y su vulnerabilidad al cambio climático en las 
décadas futuras. Si planifican con prudencia, los países pueden liberar a su economía de la 
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dependencia de combustibles fósiles y velar por que el financiamiento fluya hacia proyectos 
de infraestructura de bajas emisiones y resiliente. Ese tipo de planificación puede identificar y 
explotar las sinergias entre los objetivos climáticos y de desarrollo económico para fomentar 
el apoyo público para la transición. 

De lo contrario, los países corren el riesgo de construir activos de infraestructura que 
inevitablemente quedarían varados —como ocurre con el retiro antes de finalizar su ciclo de  
vida económica— y sujetar a su economía a altas emisiones futuras y costosas trayectorias 
de!dependencia. Las inversiones en infraestructura intensiva en emisiones no solo son 
riesgosas y posiblemente improductivas, sino que también atraen capital que de otra manera 
podría apoyar y ampliar la infraestructura compatible con los objetivos climáticos.

¿Cuál es la situación actual?

Los gobiernos afrontan el reto doble de planificar una infraestructura que cubra la 
demanda inmediata por parte de sus ciudadanos de servicios como energía y movilidad 
y al mismo tiempo cumplan con los objetivos climáticos de largo plazo. En ambos casos, 
las prácticas de planificación de negocios tradicional (business-as-usual) han tenido un 
desempeño deficiente, lo cual agrava el déficit de inversión en sistemas de infraestructura 
a nivel global y acciones lentas para generalizar la resiliencia y frenar las emisiones. 

Algunos países comienzan a desarrollar estrategias de desarrollo de bajas emisiones a 
largo plazo e integrar de manera sistemática consideraciones climáticas en la planificación 
de infraestructura, pero aún son la excepción más que la regla. Hasta la fecha, solo 10 de 
las 197 partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC, por sus siglas en inglés) han presentado estrategias de desarrollo de bajas emisiones 
a largo plazo: Benín, Canadá, la República Checa, Francia, Alemania, las Islas Marshall, 
México, Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos (UNFCCC[2]). Una encuesta realizada en 
2015 y dirigida por el Grupo de Trabajo de Inversiones en Infraestructura del G20 reveló una 
incorporación desigual del tema del cambio climático en la planificación de infraestructura 
en diferentes sectores: nueve países del G20 incluyen cuestiones de mitigación y adaptación 
a este, en tanto que otros cuatro solo toman en cuenta la mitigación. Cinco países no 
consideraron ni la mitigación ni la adaptación a este fenómeno (OECD, 2017[3]).

La incompatibilidad de la planificación de infraestructura actual con los objetivos del 
Acuerdo de París y otros objetivos de desarrollo es evidente en muchas formas:

z Energía: la mayor parte de la electricidad del mundo se deriva aún de combustibles 
fósiles y los flujos de inversión todavía favorecen de manera abrumadora el suministro 
de dichos combustibles por encima de la generación de energía renovable (IEA, 2018[4]). Si 
se analizan solo las centrales eléctricas de carbón, el total de emisiones durante todo el 
ciclo de vida de todas las plantas que actualmente operan o están en proceso de desarrollo 
sería lo bastante alto para que los objetivos de aumento de temperatura de 2 °C y 1.5 °C 
resultaran inalcanzables. Esto significa que muchos proyectos tendrán que cancelarse y 
las centrales existentes afrontarán un cierre temprano (Shearer et al., 2018[5]).

z Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés): los 
países deben lograr un equilibrio entre la producción de alimentos, la conservación de la 
biodiversidad y otras necesidades, y a la vez administrar el considerable impacto del sector 
en las emisiones. La innovación y la inversión han sido insuficientes en lo referente a 
técnicas de producción y cadenas de suministro más eficientes, las cuales podrían aligerar 
la presión para convertir los bosques y otras tierras para sembrar cultivos y reducir el 
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desperdicio y la pérdida de alimentos. Puesto que varios elementos —como el crecimiento 
demográfico, la mayor ingesta de calorías per cápita, la mayor demanda de recursos— y los 
productos cárnicos y lácteos de uso intensivo de tierra presionan a los sistemas actuales, 
es posible que las prácticas actuales generen deficiencias en el rendimiento de los cultivos 
y aumentos sostenidos del precio de los alimentos en el largo plazo (FAO, 2018[6]).

z Ciudades: en la mayoría de los países de la OCDE la expansión urbana ha aumentado desde 
1990. Ello fomenta la dependencia de los vehículos para tener movilidad, lo cual agudiza 
la contaminación atmosférica y contribuye a retos ambientales debidos al incremento de 
las emisiones, así como a la pérdida de biodiversidad y ecosistemas (véase el Capítulo!7) 
(OECD, 2018[7]).

¿Cuáles son las oportunidades y los obstáculos para el cambio?

Las estrategias de largo plazo pueden ser herramientas formidables para que los 
gobiernos y los actores no estatales generen consenso respecto a la dirección de la marcha de 
su economía, proporcionen señales de largo plazo a los mercados y sustenten las decisiones 
de política e inversión a corto plazo. Sin embargo, la presión política para prestar servicios 
orientados a los objetivos de desarrollo en el corto y el mediano plazos puede predisponer a los 
gobiernos a seguir vías de desarrollo basadas en activos de infraestructura bien establecidos. 
Por consiguiente, eso impide los cambios requeridos en las reservas de infraestructura hacia 
alternativas de bajas emisiones y resilientes y retrasa la acción climática.

Además de la falta de planificación de la infraestructura a largo plazo alineada con los 
objetivos climáticos, una barrera importante para acelerar la inversión en infraestructura 
de bajas emisiones y resiliente es la falta de proyectos de infraestructura aceptables para 
los inversionistas y financiables que sean compatibles con un sistema de bajas emisiones y 
resiliente futuro (Nassiry, Nakhooda y Barnard, 2016[8]). Muchos gobiernos se ven restringidos 
por la falta de capacidad para integrar cuestiones climáticas en la planificación y la evaluación 
de la infraestructura. En la actualidad las estructuras y los incentivos institucionales impiden 
la adopción de una perspectiva multisectorial de gobierno completo en las estrategias de 
desarrollo a largo plazo, así como en los planes de infraestructura y acción climática. Los 
sesgos conductuales y de información alientan las opciones que concuerdan con prácticas 
históricas más que con posibles alternativas emergentes (Röttgers y Anderson, 2018[9]).

Para alcanzar la transformación necesaria y ayudar a liberar flujos financieros hacia la 
infraestructura de bajas emisiones y resiliente, los países deberán desarrollar planes claros de 
inversión en infraestructura que tomen en cuenta los objetivos de mitigación y adaptación, 
como parte de su trabajo en caminos de desarrollo de emisiones a largo plazo. Garantizar 
que las inversiones en infraestructura sean flexibles y sólidas ante un conjunto diferente de 
incertidumbres socioeconómicas es parte esencial de incorporar la resiliencia en el sistema.

2.1. Planificar la infraestructura del presente tomando en cuenta objetivos 
climáticos de largo plazo 

Las decisiones que se toman hoy, en particular en lo que respecta a activos de 
infraestructura con largos ciclos de vida, pueden contribuir a las medidas emprendidas 
para lograr la transición o bien, obstaculizarlas. Es preciso que la planificación a largo plazo 
sustente nuevos cursos de acción en el presente, así como la elaboración de planes a corto!y 
mediano plazos. Eso requiere alinear diferentes horizontes temporales: los planes a corto 
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plazo deberán elaborarse contemplando cómo afectarán los objetivos climáticos a largo!plazo 
y al mismo tiempo cubrir las necesidades actuales.

Crear estrategias de largo plazo con el desarrollo y el clima como elementos 
centrales

Los ejercicios de planificación a largo plazo, como las estrategias de desarrollo de bajas 
emisiones a largo plazo recomendadas en el artículo 4.19 del Acuerdo de París, deberán 
convertirse en la norma en todos los países, con el fin de prepararse adecuadamente 
para la transición global hacia un futuro de bajas emisiones y resiliente. Las instituciones 
financieras para el desarrollo (IFD) han comenzado a incorporar aspectos climáticos a largo 
plazo en sus operaciones (véase el Recuadro 2.1), y han surgido varias iniciativas multiactores 
para ayudar a los países a elaborar e implementar sus estrategias de largo plazo. Estas 
incluyen el “Crédito 2050”, creado por la Agencia Francesa de Desarrollo (Agence française 
de développement) (AFD); el Proyecto Caminos para una Descarbonización Profunda (DDPP), 
encabezado por el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) 
y la Red de Desarrollo Sostenible (SDSN); y la Plataforma Camino al 2050, lanzada en la 
Conferencia de las Partes (COP) 22 en Marrakesh. Dicha plataforma se orienta a apoyar el 
trabajo de los países para impulsar vías de desarrollo a largo plazo que coincidan con los 
objetivos del Acuerdo de París, y ha publicado principios clave para adelantar estas estrategias 
(véase el Recuadro!2.2). Estos principios hacen hincapié en la importancia de conciliar la 
acción climática con los objetivos de desarrollo socioeconómico y diseñar las estrategias con 
aportaciones de todas las partes interesadas de los distintos sectores, industrias y carteras 
ministeriales (2050 Pathways Platform, 2017[10]). En esencia, la plataforma no solo impulsa a 
los gobiernos nacionales a realizar este ejercicio, sino también a las ciudades, los gobiernos 
subnacionales y las empresas.1

Recuadro 2.1.!Camino al 2050: Integrar los objetivos climáticos de largo plazo 
en!las operaciones del Banco Mundial

El Banco Mundial está comprometido a transformar sus propias operaciones y ajustar su 
apoyo a los países para ayudarlos a cumplir con sus objetivos climáticos. En 2016, el Banco 
Mundial presentó su Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático y ha logrado grandes 
avances hacia el logro de sus objetivos. En línea con las aportaciones de los países de NDC 
actualizadas y potencialmente más ambiciosas, el Banco Mundial presentará un balance 
de su Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático y anunciará nuevos compromisos 
y objetivos más allá de 2020 en la COP24 en Polonia en 2018.

Como institución, el Banco Mundial reconoció que necesita avanzar aún más y emprender 
cambios más transformadores para cumplir con los objetivos de largo plazo del Acuerdo 
de París. Por consiguiente, el Banco Mundial participó en un ejercicio de visualización 
(utilizando un marco temporal situado en 2050) para explorar cómo podrían ser los caminos 
de desarrollo a largo plazo de bajas emisiones y resiliente al clima en los sectores clave y 
en los países donde la institución opera. El ejercicio ayuda a identificar cuáles serían las 
posibles implicaciones para la forma de hacer negocios del Banco Mundial, como incorporar 
nuevos tipos de servicios e instrumentos financieros e integrar dimensiones de largo plazo 
en las estrategias y proyectos nacionales.
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Recuadro 2.2.!Principios y elementos básicos de la Plataforma Camino al 
2050

Principios: se recomienda un enfoque general al análisis del camino al 2050, con base en 
los principios presentados a continuación, para crear caminos que cumplan con los criterios 
de claridad, pertinencia, practicidad y credibilidad.

z Se incorporan objetivos socioeconómicos y de emisiones en paralelo como partes integrales 
del análisis. 

z Se utiliza la retrospección empezando con el objetivo deseado a largo plazo y trabajando 
de atrás hasta el presente para aclarar los puntos clave de decisión y compensaciones. 

z El análisis se centra en las transformaciones físicas requeridas para cumplir con los 
objetivos socioeconómicos y de emisiones a largo plazo. 

z El desarrollo de caminos implica a las partes interesadas en el análisis y promueve la 
comunicación de los resultados.

z Desde el principio se definen las cuestiones de políticas, los objetivos y las condiciones 
límite, y de acuerdo con ellos, se elige el conjunto de instrumentos analíticos. 

Elementos básicos: los principios de los caminos al 2050 están incorporados en tres 
elementos básicos del proceso de diseño de los mismos.

z Creación de narrativas que describen posibles futuros.

z Análisis y modelado de escenarios basados en esas narrativas.

z Uso de paneles de control para comunicar los supuestos del modelo y los resultados.
Fuente: 2050 Pathways Platform (2017[10]), 2050 Pathways: A Handbook. 

Desarrollar capacidades y técnicas para vincular la acción a corto plazo con 
objetivos climáticos a largo plazo

Una visión estratégica de la función de la infraestructura en el desarrollo nacional que se 
relacione con las distintas carteras ministeriales facilita las conexiones entre la infraestructura 
de energía, transporte, agua y otros sectores, y los beneficios complementarios (como mejores 
resultados de salud) por explotar. Esto ayuda a crear sinergias, reducir ineficiencias y fomentar 
el apoyo para la transición. Hay más sinergias entre las medidas de mitigación que coinciden 
con los caminos a la temperatura de 1.5 °C y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que posibles concesiones mutuas. Los beneficios complementarios son particularmente 
considerables para los ODS 3 (salud), 7 (energía limpia), 11 (ciudades y comunidades), 12 
(consumo y producción responsables) y 14 (océanos). La planificación prudente puede 
también ayudar a evitar posibles concesiones mutuas surgidas de la competencia entre, por 
ejemplo, la producción de alimentos y las medidas que apoyan la forestación y el suministro 
de bioenergía (IPCC, 2018[1]).

Las vías nacionales existentes ofrecen ideas similares sobre sinergias entre la acción 
climática y cuestiones más amplias de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el Camino 
para una Descarbonización Profunda de China creado por el Proyecto Caminos para una 
Descabornización Profunda (DDPP, por sus siglas en inglés) demuestra de qué manera 
la planificación prudente de la descarbonización a lo largo de la industria, el transporte 
y la energía podría reducir drásticamente las emisiones de China y al mismo tiempo 
reducir los principales contaminantes del aire en las grandes ciudades chinas para 
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cumplir con las normas de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (Liu 
et al., 2015[11]; Waisman et al., 2015[12]). Por su parte, el Camino para una Descarbonización 
Profunda de Sudáfrica utiliza escenarios para abordar los problemas de! economía 
política derivados del necesario cambio de la mano de obra de la industria!de minería 
de carbón del país hacia otros sectores. En un escenario, la estructura de la economía se 
transforma de manera que los sectores de bajas emisiones, como los de muebles, vidrio y 
silvicultura, absorben a los trabajadores poco cualificados; en otro escenario, un sistema 
educativo mejorado proporciona la fuerza laboral educada necesaria para reorientar a la 
economía hacia sectores de bajas emisiones y altas cualificaciones (Altieri et al., 2015[13]).

Sin embargo, esta planificación de gobierno completo no es aún una práctica estándar. 
Según una encuesta de la OCDE, solo cerca de la mitad de los países miembros de la 
Organización dijeron contar con una estrategia de infraestructura que cubra todos los 
sectores (OECD, 2018[14]). Además de las sinergias intersectoriales, incorporar los temas de 
cambio climático en los planes de infraestructura es esencial para alcanzar los objetivos a 
largo plazo. Sin embargo, el grado en el cual se considera al cambio climático dentro de los 
objetivos de infraestructura y planes a largo plazo de los países varía considerablemente 
(ITF, 2017[15]).

Construir capacidad y técnicas para vincular la acción a corto plazo con los 
objetivos climáticos a largo plazo

Un componente clave del logro de los objetivos del Acuerdo de París se relaciona con el 
desarrollo de capacidades relacionadas con el clima en los gobiernos. Esto incluye capacidades 
de modelado climático, para saber si las decisiones de infraestructura actuales son compatibles 
con los presupuestos de carbono y las trayectorias de reducción de emisiones de!los planes  
a largo plazo. Por ejemplo, el Reino Unido fijó para 2050 un objetivo de reducción de 
emisiones de 80%, en comparación con los niveles de 1990. Encargó al Comité de Cambio 
Climático plasmar este objetivo en un presupuesto de carbono durante segmentos de cinco 
años, los cuales después se asignan a sectores individuales (OECD, 2018[16]). Eso crea el vínculo 
necesario entre los objetivos nacionales a largo plazo y el proceso de toma de decisiones 
en el corto plazo.

Los modelos que proyectan tendencias actuales hacia el futuro son útiles, pero los 
tomadores de decisiones pueden también emplear la “retroproyección” para determinar 
qué políticas o proyectos de infraestructura propuestos son compatibles con los objetivos de 
base científica (science-based targets) a largo plazo. En la retroproyección, en vez de comenzar 
con las tendencias presentes, los modeladores empiezan con el resultado deseado (por 
ejemplo, los objetivos de reducción de emisiones) y retroceden con el fin de construir un 
camino viable para lograrlo. El enfoque puede emplearse para identificar los desajustes 
entre las acciones actuales y los objetivos de largo plazo en política pública, infraestructura 
e inversión. También puede esclarecer las prácticas que contribuyen a la reducción gradual 
de las emisiones pero que son incompatibles con los objetivos de largo plazo (2050 Pathways 
Platform, 2017[17]).

Resulta esencial que los compromisos de los países respecto a las emisiones a mediano 
plazo coincidan con los objetivos de cero emisiones a largo plazo. Si bien las NDC adoptan 
una visión de cinco a 10 años y las repeticiones más recientes cubren hasta 2030, los activos 
de infraestructura suelen operar durante varias décadas, de modo que su posible impacto 
en las emisiones y el clima trascienden lo que las NDC pueden reflejar. Por ejemplo, las 
nuevas centrales eléctricas de carbón podrían ser compatibles con los objetivos de acceso 
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a la energía e incluso con las NDC 2030 en ciertos países, pero durante el transcurso de la 
vida de dichas plantas las emisiones totales serían incompatibles con el objetivo global de 
lograr cero emisiones hacia la segunda mitad del siglo (ClimateWorks Australia, 2017[18]). 
Las inversiones en infraestructura a muy grande escala, como la Iniciativa del Cinturón y 
Ruta de la Seda de China, ofrecen una oportunidad única de garantizar que los proyectos 
coincidan con los caminos de bajas emisiones (véase el Recuadro 2.3).

Recuadro 2.3.!La infraestructura construida como parte de la Iniciativa  
del Cinturón y Ruta de la Seda conformará las emisiones futuras  

de los países receptores

La Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China (BRI, por sus siglas en inglés), una 
estrategia de desarrollo de infraestructura a gran escala, implicará el flujo individual!de 
financiamiento de infraestructura y construcción más grande de la historia. Cubre más 
de!68 países, incluido 65% de la población mundial y 40% del PIB global. Sus inversiones 
en infraestructura ya suman USD 690 mil millones y los compromisos futuros ascenderán 
a un total de USD 1.5 billones en 2025. Sin embargo, la BRI representará solo una pequeña 
fracción de la inversión total en infraestructura en los países receptores.

Cuáles proyectos de infraestructura que reciben financiamiento de la iniciativa darán forma 
a las emisiones futuras. Las pautas de inversión en infraestructura actuales de los países 
receptores son intensivas en emisiones. Más del 50% de las inversiones BRI planeadas en el 
sector energético se basan en carbón. Si no se realiza un cambio de grandes dimensiones en 
el perfil de infraestructura, especialmente en las áreas de energía y transporte, las emisiones 
totales de los distintos países receptores podrían ser varias veces mayores que las de la 
propia China hacia 2040, lo cual efectivamente pondría fuera del alcance los objetivos de 
temperatura establecidos en el Acuerdo de París.

Los países receptores de la BRI podrían adoptar caminos de crecimiento más ambiciosos 
hacia la reducción de las emisiones y la resiliencia climática y sería posible alcanzar grandes 
ganancias al adoptar las actuales tecnologías e infraestructura de energía y transporte 
mejores de su clase. La BRI podría apoyar esta desviación positiva de la trayectoria actual 
al alinear las inversiones con objetivos climáticos más ambiciosos y al brindar el apoyo 
relacionado, como el enverdecimiento de los sistemas financieros nacionales mediante los 
cuales fluirá un porcentaje aun mayor de las inversiones totales.
Fuente:#UN Environment (2018[19]), Greening the Belt and Road Initiative (próxima publicación).

Crear redes de proyectos de infraestructura financiables en consonancia con los 
objetivos climáticos

Es esencial que las inversiones dejen de orientarse a proyectos incompatibles con!los 
objetivos del Acuerdo de París. Como alternativa para los activos intensivos en emisiones, 
los!países deberán identificar y promover proyectos que cubran las necesidades de desarrollo 
y coincidan con sus objetivos de largo plazo y sus NDC. En conjunto, estos proyectos de 
infraestructura deberán conformar una “red” de proyectos para inversión dirigida a simplificar 
el proceso entre la concepción del proyecto y su financiamiento. Para crear estas redes, los 
gobiernos y las instituciones públicas deberán desarrollar planes detallados de inversión 
en infraestructura e integrarlos en el contexto de prioridades nacionales. Eso ayudaría a 
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crear señales claras para los inversionistas respecto de hacia dónde deberán orientarse las 
inversiones (OECD, 2018[16]).

Una buena práctica emergente la constituyen los Proyectos Estratégicos de Interés 
Nacional (PINES) de Colombia. Se trata de proyectos propuestos por los sectores público 
y privado, que son evaluados por los ministerios competentes respecto a sus prioridades 
sectoriales. Las propuestas más adecuadas son sometidas a un examen más detallado de la 
Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, presidida por el Ministro 
de Transporte y conformada por ministros de diferentes áreas: del Interior, Hacienda, Minas 
y Energía, y Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los comités técnicos apoyan en la evaluación 
de los aspectos ambientales y de otro tipo de las propuestas (OECD, 2018[16]).

Otra manera práctica de apoyar el desarrollo de redes es crear entidades dedicadas a 
dicho propósito. Por ejemplo, el Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre 
Finanzas Sostenibles (HLEG) propuso establecer Sustainable Infrastructure Europe, entidad 
orientada a ofrecer asesoría, mejorar la capacidad y reducir la incertidumbre regulatoria 
para Estados miembros de la Unión Europea (2018[20]). Estas entidades dedicadas se reunirían 
para vincular acciones clave y ofrecer información que podría ayudar a los países a estimar 
sus necesidades de infraestructura y plasmarlas en redes de proyectos transparentes. 

También podría utilizarse a las instituciones financieras y entidades públicas actuales 
para fomentar una mejor creación de redes. En los países en desarrollo que quizá carezcan de 
capacidades locales, iniciativas como la NDC Partnership2 pueden aumentar la cooperación y 
proporcionar apoyo técnico y financiero para permitir a los países fijar objetivos climáticos lo 
más pronto posible. Iniciativas encabezadas por instituciones financieras para el desarrollo, 
como la Agence française de développement (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
ahora ayudan a los países a examinar proyectos relacionados con los riesgos climáticos. 
Los gobiernos pueden también utilizar sus servicios de crédito a la exportación y sus 
proveedores de ayuda oficial al desarrollo para impulsar mejores redes de infraestructura 
que armonicen con los objetivos del Acuerdo de París (OECD, 2017[3]). En el ámbito nacional, 
podrían desarrollarse o ampliarse los bancos de inversión verde, que son instituciones 
financieras públicas dedicadas a este tipo de inversión, para apoyar el desarrollo de redes 
como parte de su mandato (OECD, 2016[21]).

2.2. Hacer de la infraestructura más resiliente la norma, no la excepción

Se necesita con urgencia fortalecer la infraestructura actual y construir nueva 
infraestructura capaz de responder de manera más adecuada a los riesgos y los efectos de 
un clima cambiante. El cambio climático plantea varias amenazas al desarrollo económico: 
aumento del nivel del mar, mayor riesgo de sequía en algunas zonas, cambio de los regímenes 
de lluvias y una mayor prevalencia de temperaturas extremas, incluido un cambio en la 
intensidad y la frecuencia de los fenómenos extremos. En 2017, el huracán Irma mostró el 
enorme daño que pueden causar los fenómenos climáticos extremos, al dejar a 6.7 millones 
de clientes sin electricidad (EIA, 2017[22]). Elegir enfoques incluyentes y resilientes al clima 
para el suministro de infraestructura desde el principio ayudará a moderar el grado de esos 
efectos negativos. El Banco Mundial estima que “reconstruir mejor” después de los desastres 
podría generar ahorros de hasta USD 173 miles de millones al año a nivel mundial en pérdidas 
de bienestar por desastres naturales, en comparación con los negocios tradicionales (véase 
el Recuadro 2.4).
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Recuadro 2.4. Construir una infraestructura más resiliente a raíz  
de un desastre natural es una buena inversión

Las pérdidas por desastres tienden a afectar a las poblaciones pobres de manera 
desproporcionada. La temporada de huracanes del Caribe en 2017 fue un trágico ejemplo. Dos 
huracanes categoría 5 causaron gran destrucción en muchas islas pequeñas, en particular 
en Barbuda, Dominica y San Martín. El costo humano de estos desastres fue inmenso y el 
impacto de la devastación se sintió con mayor fuerza entre las comunidades más pobres 
ubicadas en la trayectoria de las tormentas. 

No obstante, aun rodeados por la destrucción, es esencial mirar hacia adelante y reconstruir 
mejor. Los países pueden fortalecer su resiliencia a impactos naturales mediante un mejor 
proceso de reconstrucción. Es preciso que la reconstrucción sea fuerte, de modo que los 
bienes y los medios de subsistencia se vuelvan menos vulnerables a los impactos futuros; 
que sea rápida, para que las personas puedan volver a su vida normal tan pronto como 
sea posible, e incluyente, de modo que nadie se quede atrás en el proceso de recuperación.

En el informe Building Back Better: Achieving Resilience through Stronger, Faster, and More 
Inclusive Post-Disaster Reconstruction (Reconstruir mejor: lograr la resiliencia mediante una 
reconstrucción posdesastre más fuerte, más rápida y más incluyente) del Banco Mundial 
se estima que los beneficios de reconstruir mejor podrían ser muy grandes: hasta USD 173 
miles de millones al año a nivel global. Serían mayores entre las comunidades y países que 
resultan afectados por los desastres con mayor intensidad y frecuencia y que tienen una 
cobertura limitada de protección social e inclusión financiera. Los pequeños Estados isleños 
—debido a su tamaño, exposición y vulnerabilidad— son algunos de los países en los que 
hay mayor potencial de reconstruir mejor. Una recuperación más fuerte, más rápida y más 
incluyente generaría una reducción media de pérdidas de bienestar relacionadas con el 
desastre del 59% en los 17 pequeños Estados isleños cubiertos en el informe. 
Fuente: Hallegatte, S., J. Rentschler, B. Walsh (2018[23]), Building Back Better: Achieving Resilience through Stronger, 
Faster, and More Inclusive Post-Disaster Reconstruction. 

Los países están avanzando hacia la integración de la resiliencia en la inversión en 
infraestructura. Esto es evidente por el número mayor de medidas para fortalecer el entorno 
facilitador de la resiliencia de la infraestructura: brindar información sobre el clima, integrar 
riesgos climáticos en las normas técnicas, y alentar la divulgación de los riesgos climáticos 
físicos (véase el Capítulo 5) (Vallejo y Mullan, 2017[24]). Además, el volumen de financiamiento 
para el desarrollo orientado a la adaptación, si bien pequeño, ha ido en aumento. Por ejemplo, 
el financiamiento para adaptación de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB, por sus 
siglas en inglés) aumentó de USD 5.9 miles de millones en 2016 a USD 6.8 miles de millones 
en 2017.3

Pese a estos sucesos prometedores, varios obstáculos aún impiden la alineación de 
los flujos financieros con la resiliencia. Los efectos del cambio climático a menudo radican 
en los horizontes temporales considerados por los inversionistas y otros tomadores de 
decisiones. Otras complicaciones incluyen la falta de información, capacidad y herramientas; 
los desajustes de política y fracasos del mercado, y la insuficiente ponderación de los 
riesgos climáticos. Se mantiene la urgente necesidad de incrementar las acciones de forma 
proporcional a la amenaza que plantea el cambio climático.
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Reconfigurar la demanda de servicios de infraestructura

Una acción primordial para lograr mayor resiliencia sería cerrar la brecha de inversión 
y movilizar recursos adicionales para proyectos que aumenten la capacidad adaptativa, 
fortalezcan la resiliencia y reduzcan la vulnerabilidad. Esto puede lograrse, en parte, mediante 
nuevas tecnologías y mejores datos, así como con una mayor influencia en el comportamiento 
y las inversiones de usuarios y beneficiarios de infraestructura.

Estas medidas del lado de la demanda pueden ayudar a reducir la probabilidad de fallar 
en la prestación de servicios o disminuir las consecuencias negativas cuando se presenta 
una disrupción. Un número creciente de ejemplos muestra cómo pueden implementarse:

z Energía: las nuevas tecnologías, que incluyen medidores inteligentes y mejoramiento 
del almacenamiento de baterías, tienen la posibilidad de aumentar la contribución de 
los usuarios internos a la confiabilidad de la red. En los Países Bajos, la Eneco Crowdnett 
acumula baterías caseras para proporcionar una “central eléctrica virtual”. Se realizaron 
antes estudios en los que se acumularon las baterías de los vehículos eléctricos de manera 
similar.

z Transporte: en Seúl, Corea, un sistema inteligente de tránsito (TOPIS) brinda seguimiento 
en tiempo real de las condiciones del tránsito en toda la ciudad. La información recopilada 
se proporciona a los usuarios finales mediante señales, sitio web y aplicaciones móviles. 
El sistema está abierto a terceras partes, con lo que se estimula el desarrollo de mercados 
privados en aras de la resiliencia.

z Agua: en Inglaterra, las empresas de agua siguen un método de incentivos y amenazas 
para reducir el consumo de agua y así aminorar el riesgo de sequía. La empresa South 
East Water da servicio a una zona con un grave estrés hídrico y está poniendo en marcha 
la medición obligatoria combinada con el suministro de tecnologías de ahorro de agua 
gratuitas (como duchas de bajo flujo).

Aumentar el uso de soluciones basadas en la naturaleza

Las soluciones basadas en la naturaleza se utilizan cada vez más como complemento 
o reemplazo de la infraestructura gris tradicional, particularmente en el área de la gestión 
hídrica y costera (Jones, Hole y Zavaleta, 2012[25]). Estas medidas podrían ser considerablemente 
más económicas: la ciudad de Copenhague descubrió que el uso de las soluciones basadas 
en la naturaleza, como más espacios verdes, para afrontar fuertes aguaceros sería DKK 7 
mil millones (EUR 940 millones) más barato que la sola dependencia de la infraestructura 
gris. En análisis realizados en Portland, Maine se encontró que los métodos basados en la 
naturaleza de tratamiento del agua, como la forestación y la reforestación, serían del 51% 
al 76% más económicos que una planta de tratamiento (Talberth et al., 2012[26]). Además de 
ser más económicos, estos métodos podrían rendir beneficios complementarios como valor 
recreativo, secuestro de carbono y suministro de hábitats de especies.

Las soluciones basadas en la naturaleza son utilizadas por múltiples actores en varias 
escalas para mejorar su resiliencia al clima:

z Shanghái, China, “Ciudad Esponja” – Shanghái fue seleccionada como una de 30 “ciudades 
esponja” que utilizarán soluciones basadas en la naturaleza para reducir el riesgo de 
inundaciones. Se está instalando una combinación de medidas, como pavimentación, 
techos o azoteas verdes y jardines de lluvia para garantizar que 70% de la escorrentía de 
aguas pluviales se capture, reutilice o absorba. El gobierno nacional cubre 20% del costo 
y se espera que el resto sea cubierto por los gobiernos locales e inversionistas privados.
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z Iniciativa “Valorar la Naturaleza” de Dow Chemicals – Esta compañía ahora examina 
todas las decisiones relacionadas con nuevo capital, I+D y propiedades para identificar 
oportunidades de utilizar la naturaleza. En 2017, estimaron que la implementación de las 
soluciones basadas en la naturaleza bajo esta iniciativa había generado ahorros o un nuevo 
flujo de efectivo de USD 120 millones. Las iniciativas incluyeron la instalación de muros 
de contención verde en su sitio de Aratu, Brasil en vez de muros de concreto. Este enfoque 
ayuda a combatir la erosión y a la vez reducir la escorrentía superficial. Este!programa se 
financia con los recursos de la empresa (Dow, 2017[27]).

z “Fideicomiso para el Manejo de la Zona Costera”, Quintana Roo, México – Tener arrecifes 
costeros saludables es esencial para la protección de los recursos costeros contra 
las!tormentas. Se ha estimado que pueden absorber 97% de la energía de onda de las  
marejadas ciclónicas. Este fondo combina impuestos recaudados de la industria turística y 
financiamiento del gobierno local para mantener los arrecifes. El fondo también adquiere 
seguros contra daños al arrecife, los cuales cubren las actividades de rehabilitación 
posteriores a tormentas particularmente fuertes (The Nature Conservancy, 2018[28]).

Las soluciones basadas en la naturaleza, predominantemente del sector de uso de la tierra, 
tienen también aplicaciones de mitigación importantes y rentables, mediante la prevención 
de la deforestación y la rehabilitación de tierras degradadas, por ejemplo. Las políticas de 
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) pueden servir para aumentar al 
máximo la disminución de las emisiones netas, al reducir aquellas provenientes del cambio 
de uso de la tierra y aumentar la eliminación y secuestro de emisiones (véase el Recuadro 2.5).

Recuadro 2.5. El sector de uso de la tierra tiene un gran potencial  
de eliminar y almacenar CO2 atmosférico

La manera de utilizar la tierra es fundamental no solo para la resiliencia climática, 
sino también para la mitigación. En particular, evitar la deforestación y la degradación de 
los bosques, y rehabilitar los suelos orgánicos y las tierras degradadas podría contribuir 
considerablemente a caminos de bajas emisiones. De hecho, todos los caminos compatibles 
con la limitación del aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 °C suponen una 
eliminación de CO2 de alrededor de 100-1 000 GtCO2 en este siglo.

Si bien aún hay un cierto grado de incertidumbre respecto al potencial de mitigación del 
sector de uso de la tierra, estudios realizados indican que es considerable. Por ejemplo, el 
quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC), estimó que el potencial de reducción global de rehabilitar los suelos 
orgánicos cultivados es de 248 MtCO2e/al año (a un costo de hasta USD 20/tCO2e). En un 
análisis más reciente se estimó que la conservación, rehabilitación y gestión mejorada de 
bosques, pastizales y humedales podría generar 23.8 GtCO2 de reducciones de emisiones 
para 2030, incluso si se toma en cuenta la seguridad alimentaria y de fibra y la conservación 
de la biodiversidad. Cerca de la mitad de este potencial de mitigación representa mitigación 
climática rentable, definida como el costo marginal de mitigación de menos de o igual 
a USD 100 por tonelada de CO2 para 2030. Se estima que hacer uso de estas “soluciones 
climáticas naturales” podría generar hasta 37% de las reducciones de emisiones necesarias 
para 2030 con el fin de tener una probabilidad de más del 66% de mantener el calentamiento 
por debajo de los 2 °C y el 20% de las emisiones necesarios entre ahora y 2050.
Fuente: IPCC (2018[1]), Global Warming of 1.5°C, Intergovernmental Panel on Climate Change, Ginebra; Smith, P. et 
al. (Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), 2014), “Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)”, 
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change; Griscom, B. et al. (2017[31]), “Natural Climate Solutions”, Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114/44. 



2. PLANIFICAR LA INFRAESTRUCTURA PARA UN!FUTURO DE BAJAS EMISIONES Y RESILIENTE 

Financiando los Futuros Climáticos: Repensando la Infraestructura © Leland Stanford Junior University, 2020 51

Sin embargo, las soluciones basadas en la naturaleza no son una panacea y tendrán 
mayor capacidad de gestionar algunos tipos de riesgos que otros. Según indica la experiencia, 
para alcanzar su potencial es necesario que el diseño de estos enfoques se ajuste al contexto 
del riesgo climático. Las medidas mal planificadas pueden ser no solo inútiles, sino más 
perjudiciales, al no obtener los beneficios prometidos de resiliencia y alterar los sistemas 
ecológicos. Ahora se cuenta con toda una gama de opciones de orientación para asegurar 
la eficacia de dichas soluciones como parte de estrategias integradas. Una de ellas es la 
publicación de 2017 del Banco Mundial Implementing nature-based flood protection: Principles and 
implementation guidance (Aplicar la protección contra inundaciones basada en la naturaleza: 
principios y guía de implementación) (2017[29]).

2.3. Utilizar la previsión estratégica para mejorar la toma de decisiones 
en!condiciones de incertidumbre 

Es imposible predecir con precisión cómo será el futuro en 2050 o después, incluso si se 
utilizan los modelos más sólidos y finamente ajustados. Los choques inesperados —como 
la agitación geopolítica o los repentinos adelantos tecnológicos— podrían ejercer efectos 
imprevistos y alterar los supuestos subyacentes de esos modelos. Los modelos de la década 
de 1970 no predijeron —y de hecho, no podría esperarse que lo hicieran— los cambios 
tecnológicos experimentados en los últimos 50 años; difícilmente puede esperarse que los 
modelos actuales reflejen los cambios por venir. 

La previsión estratégica es una herramienta útil para abordar la toma de decisiones 
con tales niveles de incertidumbre y complejidad que puedan complementar los modelos al 
preparar varios escenarios posibles que podrían derivarse de choques no lineales. Considera 
puntos de incertidumbre en el presente y desarrollar varios posibles escenarios futuros 
derivados de ellos. Sus perspectivas pueden sustentar los ejercicios de planificación de los 
distintos organismos gubernamentales tanto para la mitigación como para la adaptación 
al cambio climático como un complemento de los modelos (véase el Recuadro 2.6) y la 
herramienta se ha utilizado en la iniciativa Financiando los Futuros Climáticos, sobre todo 
en el informe Shifting the Lens (Cambiar la perspectiva) (véase el Recuadro 1.1).

Recuadro 2.6. Retos en el modelado de sistemas de energía

Los modelos de sistemas de energía, a menudo contenidos en modelos de evaluación 
integrados más amplios, son la herramienta dominante para explorar cómo podrían los 
sistemas energéticos evolucionar bajo diversas restricciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) (IPCC, 2001[32]; IPCC, 2007[33]; IPCC, 2014[34]). Son invaluables pues 
proporcionan respuestas cuantificadas sobre cómo cubrir la demanda de energía actual 
y futura sin exceder las restricciones de emisiones recomendadas. En particular, pueden 
aportar información clave, como la demanda futura de diversos tipos de combustibles, el 
comercio de combustibles entre las regiones, los precios del carbono y los precios sectoriales  
de la energía de acuerdo con sus caminos de emisiones, así como el grado de negociación de  
permisos de emisiones entre distintas regiones con diferentes restricciones sobre estas. 
Dichas herramientas son también ideales para realizar “experimentos” con posibles caminos 
de bajas emisiones, como el examen de los costos económicos del retraso en la acción de 
mitigación para lograr determinados objetivos climáticos (Rogelj et al., 2013[35]; Gambhir et 
al., 2017[36]; Riahi et al., 2015[37]).
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Recuadro 2.6. Retos en el modelado de sistemas de energía (cont.)

Si bien estos modelos son el pilar de las estrategias de desarrollo de bajas emisiones a 
largo plazo, se beneficiarían con aportaciones de otros enfoques complementarios. Por 
ejemplo, la generación actual de modelos no puede representar el invento de tecnologías 
aún no conocidas o el surgimiento de pautas conductuales o sociales fundamentalmente 
nuevas que pueden afectar el uso de la energía. Por ejemplo, el surgimiento de “hyperloops” 
(transportes futuristas) de ultra alta velocidad (Palacin, 2016[38]) Podría quizá reemplazar a un 
porcentaje significativo de la aviación nacional. El surgimiento de modelos de negocios de  
economía compartida y circular podría cambiar de manera radical la demanda de avance  
de la infraestructura.

Asimismo, los modelos aún no representan los costos y las implicaciones de invertir 
y depender exclusivamente de infraestructuras específicas, como la infraestructura de 
transporte eléctrico contra el de hidrógeno, que de manera razonable podrían considerarse 
como estrategias alternativas para tener un transporte terrestre de bajas emisiones. Además, 
la gran variedad de los resultados de los modelos (como precios del carbono, tasas de 
descarbonización y mezclas de tecnología) en estudios comparativos de modelos —incluso 
cuando se comparten ciertos supuestos básicos como los caminos socioeconómicos (Rogelj et 
al., 2018[39])— dificulta saber cuáles representan un conjunto realista y factible de caminos de 
transformación del sistema energético. Las mejoras del modelado probablemente conseguirán 
que los modelos representen de forma más óptima la transformación del sistema energético 
del mundo real; sin embargo, es probable que siga habiendo limitaciones en cuanto al grado 
en el cual dichos modelos pueden representar toda la gama de futuros posibles. 

Se cuenta con enfoques complementarios que, por lo general, pertenecen a tres grupos: 
(1) métodos cualitativos, que aplican la subjetividad y la creatividad para entender las 
posibilidades futuras, utilizando técnicas como lluvia de ideas, talleres, encuestas, grupos 
de expertos e incluso analogías de ciencia ficción; (2) métodos cuantitativos, que utilizan 
técnicas analíticas, como la extrapolación de tendencias, análisis de series temporales 
y modelado, y (3) métodos semicuantitativos, que aplican métodos matemáticos para 
cuantificar las opiniones de los expertos y comentaristas (Popper, 2008[40]). 

Algunos de estos otros métodos de previsión podrían considerarse como parte de un 
portafolio más amplio de técnicas dirigidas a entender mejor la gama de futuros posibles 
de bajas emisiones, así como los costos, beneficios, incertidumbres, riesgos y oportunidades 
relacionados. Parte decisiva de la agenda de investigación y formulación de políticas públicas 
es cómo combinar los modelos de sistemas energéticos y las actividades de modelos 
integrados de evaluación con estos otros enfoques, para generar un rango más completo, 
aunque cuantificable, de posibilidades futuras de sustentar las acciones de hoy. 

Desarrollar capacidad de previsión estratégica en todos los organismos 
gubernamentales

Grupos especializados de previsión estratégica pueden analizar posibles tendencias 
emergentes (llamadas “señales débiles”) para predecir cómo podrían, en mayor escala, 
afectar el futuro. La capacidad para hacerlo es un complemento clave de los ejercicios de 
modelado tradicionales, pues refleja los efectos de las alteraciones inesperadas. Construir 
capacidad adicional dedicada a la previsión estratégica y la integración de sus percepciones 
en los ejercicios de planificación a largo plazo podría asegurar que los caminos con los cuales 
se comparan las acciones actuales se adapten a los mejores conocimientos disponibles 
emergentes y posibles alteraciones futuras.
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En algunos países, unidades o equipos especializados de previsión dentro de los 
gobiernos ya incorporan sus perspectivas en la toma de decisiones: Policy Horizons Canada 
(Canadá), la Institución Nacional para Transformar India NITI Aayog (India), el Instituto 
Nacional de Política de Ciencia y Tecnología (Japón) y el Centro para Futuros Estratégicos 
(Singapur) son buenos ejemplos. En Finlandia surgió un modelo más difuso con varios actores 
de los distintos ministerios y el sector privado que contribuyen a los resultados de previsión 
como el Informe Gubernamental sobre el Futuro, que se publica una vez durante cada 
periodo electoral (Prime Minister’s Office of Finland[41]). Los gobiernos aún no han empleado 
estas unidades para sustentar futuras repeticiones de las estrategias de desarrollo de bajas 
emisiones a largo plazo, ya que las primeras se comunicaron a la UNFCCC apenas en 2016, 
pero dicha capacidad presenta una oportunidad de mejorar el proceso de planificación. 

Incorporar la incertidumbre en la toma de decisiones para la resiliencia

Los gobiernos pueden incluir la gestión de los riesgos climáticos en las especificaciones y 
la política de contratación pública para la infraestructura públicamente financiada, utilizando 
estrategias emergentes de toma de decisiones sobre infraestructura que incorporen la 
incertidumbre. Si bien la mayoría de las tendencias globales de cambio climático son claras, 
en el nivel local algunas incertidumbres representan un costo en sí mismas, pues se corre 
el riesgo de prepararse para un futuro que no llegue a materializarse. Prepararse para el 
futuro “equivocado” puede resultar aún más costoso que no actuar: un estudio sobre energía 
hidroeléctrica en la cuenca del río Zambeze detectó que no tomar medida alguna podría 
ocasionar una pérdida del 18% de los ingresos de referencia, pero la estrategia de adaptación 
equivocada podría costar 30% de dichos ingresos (Cervigni et al., 2015[42]).

Los enfoques flexibles, adaptables y proporcionales de la resiliencia de la infraestructura 
pueden reducir los costos de construir resiliencia climática dada la incertidumbre acerca del 
futuro. Pese a los prometedores casos de alto perfil de enfoques innovadores que se emplean 
(véase el Recuadro 2.7), el uso de técnicas formales para la toma de decisiones bajo condiciones 
de incertidumbre es aún limitado. Incluso en los países de la OCDE, el uso parece limitado 
fuera de los grandes proyectos de infraestructura: por ejemplo, en un análisis de 44 planes 
locales de adaptación en Estados Unidos de América se encontró que tres cuartos de estos 
identificaban la incertidumbre como un problema, pero ninguno utilizó técnicas formales 
para la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre (Stults y Larsen, 2018[43]).

Recuadro 2.7.!Técnicas de previsión en la planificación de la infraestructura

z La Cuenca del Río Colorado suministra agua a 30 millones de personas y sufre cada vez más 
presión por la creciente demanda y los cambios hidrológicos. Se usó la Toma de Decisiones 
Robusta (RDM, por sus siglas en inglés) para identificar los principales impulsores de 
vulnerabilidad y desarrollar catálogos de opciones para gestionar la oferta y la demanda. 
El método fue dinámico y ayudó a encontrar las acciones que debían tomarse en el corto 
plazo y las que podrían ponerse en práctica según las circunstancias.

z El Programa Delta tiene como propósito proteger a los Países Bajos del riesgo de 
inundaciones y asegurar el suministro de agua potable. La inversión anual es de EUR 1 mil  
millones al año, dividida entre nuevas inversiones (60%) y gastos operativos (40%). Se 
adoptó un método llamado “Gestión Adaptable Delta” que ofrece un método a largo plazo 
y flexible para gestionar riesgos hídricos. Se utilizó la herramienta analítica “Caminos 
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Dinámicos de Política Adaptable” para analizar las implicaciones de diferentes opciones 
con el paso del tiempo.

z La Agencia Ambiental de Inglaterra emprendió el proyecto Thames Estuary 2100 (Estuario del 
Támesis 2100) para garantizar que Londres esté protegido contra las inundaciones a lo largo 
del siglo XXI. Uno de los puntos principales era decidir si debía ampliarse o reemplazarse 
la Barrera del Támesis, con un costo de GBP 1.6 a 5.3 mil millones. La estrategia contempló 
una gran variedad de resultados en 2100 para después retroceder y analizar qué conjuntos 
de medidas se requerirían para gestionar dichos riesgos a lo largo del tiempo. El análisis 
se combinó con la identificación y seguimiento de los puntos de decisión para desarrollar 
métodos flexibles y paulatinos.

Fuentes: Groves, D. et al. (2013[44]), “Adapting to a Changing Colorado River”, RAND Corporation; Haasnoot, M. et 
al. (2013[45]), “Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain 
world”, Global Environmental Change, 23/2; Ranger, N., T. Reeder y J. Lowe (2013[46]), “Addressing ‘deep’ uncertainty 
over long-term climate in major infrastructure projects: four innovations of the Thames Estuary 2100 Project”, 
EURO Journal on Decision Processes, 1/3-4.

Notas
1. Sus asociados incluyen 27 países (economías avanzadas y en desarrollo), 15 ciudades, 17 gobiernos 

subnacionales y 192 empresas.

2. Lanzada en la COP22 en Marrakesh, la NDC Partnership es una coalición de países e instituciones 
que trabajan para movilizar el apoyo y lograr objetivos climáticos ambiciosos y a la vez mejorar el 
desarrollo sostenible: https://ndcpartnership.org

3. De acuerdo con los Joint Reports on MDB Climate Finance 2016 (p. 12) y 2017 (p. 13). Los bancos 
multilaterales de desarrollo utilizan un método común para rastrear el financiamiento para 
adaptación, que identifica las actividades de adaptación dentro de las operaciones de desarrollo 
generales realizadas como respuesta a los efectos climáticos percibidos o esperados. 
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Capítulo 3

Potenciar la innovación  
para acelerar la!transición

La innovación es fundamental para la transformación económica requerida 
para afrontar el cambio climático. El ritmo y la dirección de la innovación 
determinarán, en gran medida, el costo económico y, por consiguiente, la 
probabilidad de alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación del 
Acuerdo de París. En este capítulo se examinan las tendencias actuales en 
innovación. Se destacan los obstáculos y las oportunidades para acelerar 
la implementación de tecnologías, modelos de negocios y servicios que 
sustenten la transición a un futuro de bajas emisiones y resiliente. En 
el capítulo se establecen cuatro acciones prioritarias para mejorar las 
soluciones climáticas: implementar políticas de innovación focalizadas para 
crear y con"gurar mercados para innovaciones climáticas, aumentar la 
inversión pública en investigación y desarrollo (I+D), superar los obstáculos 
"nancieros a la demostración y comercialización en la etapa inicial para 
ampliar las tecnologías existentes, y promover la difusión tecnológica 
internacional con el "n de garantizar que la innovación bene"cie a todos. 
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Mensajes clave

Para lograr la transformación económica que se requiere para afrontar el cambio climático, 
los gobiernos deberán acelerar la aplicación de las tecnologías existentes, modelos de 
negocios y servicios, y trasladar rápidamente la siguiente generación de soluciones climáticas 
del laboratorio al mercado. Para optimizar las soluciones climáticas, los gobiernos deberían:

z Implementar políticas de innovación focalizadas para crear y configurar mercados para 
innovaciones climáticas. 

z Aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo (I+D) para crear la siguiente 
generación de soluciones climáticas. 

z Superar los obstáculos financieros a la demostración y comercialización en la etapa inicial 
para ampliar las tecnologías existentes.

z Promover la difusión tecnológica con el fin de garantizar que la innovación beneficie a 
todos. 

¿Por qué es transformadora la innovación?

La innovación —la creación y difusión de nuevos productos, procesos y métodos— 
es fundamental para la transformación económica que se requiere al afrontar el cambio 
climático. El ritmo y la dirección de la innovación determinarán, en gran medida, el costo 
económico y, por consiguiente, la probabilidad de lograr los objetivos de mitigación y 
adaptación del Acuerdo de París.

El mundo requiere un cambio radical en la mezcla de tecnologías que apuntalan 
la producción y el consumo de bienes y servicios. En el Informe Especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
sobre los efectos del calentamiento global de 1.5 °C se señala lo siguiente:

Los caminos que restringen el calentamiento global a 1.5 °C sin rebasamiento o con rebasamiento 
limitado requerirían transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas de energía, tierra, 
urbano, de infraestructura (incluidos el transporte y las edificaciones) e industrial […]. La 
transición de los sistemas congruente con la adaptación y la limitación del calentamiento global 
a#1.5 °C incluye la amplia adopción de prácticas y tecnologías nuevas y posiblemente disruptivas 
y una mayor innovación impulsada por el cambio climático (IPCC, 2018[1]).

Las oportunidades para innovaciones de bajas emisiones abarcan toda la economía e 
incluyen los siguientes elementos: tecnologías para energía renovable, almacenamiento y 
redes inteligentes de energía; iluminación, calefacción y aire acondicionado eficientes en 
energía en los edificios; vehículos eléctricos, híbridos y de bajo consumo de combustible; 
variedades de cosechas más eficientes, vacunas para inhibir la producción de metano 
por parte de los rumiantes y carne cultivada en laboratorio, y tecnologías de secuestro, 
almacenamiento y uso del carbono. Nuevas tecnologías como los materiales permeables para 
pavimentos y calles, cultivos resistentes a las sequías y sistemas de riego mejorados podrían 
también ayudar a los grupos poblacionales a adaptarse a los efectos del cambio climático.
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La innovación no tiene que ver solo con el desarrollo y la difusión de tecnologías nuevas 
y disruptivas. Tiene que ver también y de igual manera con los cambios institucionales y 
organizacionales y los nuevos modelos de negocios y servicios (por ejemplo, plataformas que 
presentan a la energía como un servicio, autos eléctricos compartidos, modelos de suministro 
circulares), todos los cuales pueden ayudar a impulsar los cambios sistémicos necesarios 
en la producción y el consumo para lograr la transición a un futuro de bajas emisiones y 
resiliente. Las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas pueden funcionar en conjunto 
para reducir significativamente la demanda de servicios de infraestructura y abrir caminos 
nuevos y más rentables para lograr los objetivos del Acuerdo de París. 

¿Cuál es la situación actual?

El desarrollo de tecnologías para mitigar y adaptarse al cambio climático se ha 
incrementado rápidamente desde principios de este siglo. A nivel mundial, el número de 
inventos patentados relacionados con la mitigación del cambio climático en la construcción, 
el transporte y la generación de energía se triplicó entre 2000 y 2010. Sin embargo, desde 
2011 la actividad inventiva ha disminuido en todos los grandes ámbitos relacionados con 
el medio ambiente, en términos absolutos y también como porcentaje del total de inventos 
(OECD, 2017[2]). Esto puede deberse en parte a la reciente baja de los precios de la energía, lo 
cual reduce el valor del ahorro energético, así como a la continua incertidumbre sobre las 
políticas climáticas nacionales y mundiales. 

Sin embargo, se han logrado algunos avances en la difusión de tecnologías de bajas 
emisiones. Las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, compiten ahora en 
costo con las fuentes convencionales de electricidad en algunos mercados y se les está 
ampliando con rapidez (IEA, 2017[3]). También se avanzó en otros sectores como el transporte, 
en el cual entre 2014 y 2017 se mejoró la eficiencia de los vehículos y se duplicaron las 
ventas de automóviles eléctricos (IEA, 2018[4]). En la silvicultura y la agricultura, las imágenes 
obtenidas por satélite han revolucionado la recopilación de datos y el seguimiento de la 
deforestación, lo cual contribuye a sustentar la formulación de políticas e incrementar las 
actividades de vigilancia y cumplimiento.

Muchas de las innovaciones emergentes se originaron en la revolución digital. Las 
tecnologías digitales facilitan la inversión y la participación ciudadana en proyectos de  
energía renovable y otros proyectos de desarrollo sostenible, lo cual propicia el desarrollo 
de!mejores sistemas de energía descentralizados y flexibles e incrementa la eficiencia 
energética (véase el Recuadro 3.1). Por ejemplo, las tecnologías de recarga inteligente para 
vehículos eléctricos ayudan a resolver la intermitencia en el suministro de energía renovable, 
mientras que los medidores inteligentes están cambiando los hábitos de consumo en los 
hogares y los establecimientos comerciales.

Recuadro 3.1. Aprovechar las finanzas digitales para involucrar a los ciudadanos 
en el desarrollo sostenible

Las finanzas digitales engloban una amplia gama de software, herramientas de interacción con el 
cliente, productos financieros y modelos de negocio nuevos. Esto representa nuevas oportunidades para 
incrementar el capital, aumentar la transparencia y el acceso a la información, y lograr que los mecanismos 
del mercado sean más incluyentes. Por ejemplo, las nuevas plataformas online (en línea) pueden conjuntar 
datos globales sobre oportunidades aisladas de inversión, con lo que se reduce el número de intermediarios 
entre los inversionistas y los responsables de los proyectos. Las tecnologías de blockchain son útiles para 
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elevar la transparencia del mercado al ofrecer “contratos inteligentes” y mantener un registro inalterable de 
operaciones realizadas (véase el Recuadro 5.3). Los siguientes ejemplos muestran cómo las plataformas online 
(en línea), las aplicaciones de los teléfonos móviles y otras tecnologías digitales involucran y empoderan a 
los consumidores.

Apalancar la tecnología de teléfonos móviles

M-Pesa es un servicio para teléfonos móviles que permite hacer depósitos, retiros y transferencias de dinero 
de forma fácil. Desde su lanzamiento en 2007 en Kenia y Tanzania ha tenido un gran éxito y se ha extendido a 
otros países en desarrollo. También propició otra innovación, la aplicación M-Kopa, mediante la cual los clientes 
pagan un depósito por un equipo de energía solar a través de M-Pesa, así como una renta diaria por 12 meses, 
momento en el cual se convierten en propietarios del dispositivo. En 2014, apenas dos años después de su 
lanzamiento, M-Kopa obtuvo una línea de crédito comercial sindicada por USD 10 millones (860 millones de 
chelines kenianos) dirigida por el Banco Comercial de África (BCA), lo cual le permitió ampliar sus operaciones. 
A la fecha, M-Kopa ha recolectado un total de USD 45 millones en fondos de capital y financiamiento de 
deuda, y ha conectado a 600 000 clientes con energía solar asequible. Soluciones solares similares de pago  
por uso (PAYG, por sus siglas en inglés) se han utilizado en todos los países de África, Asia y América Latina,!por 
ejemplo Simpa Networks en India y Quetsol en Guatemala. Estas compañías tienen el potencial de revolucionar 
el sector de energía para grupos de bajos ingresos. 

La última novedad en este ámbito es M-Akiba, un bono minorista emitido por el gobierno de Kenia mediante 
el cual los ciudadanos tienen la oportunidad de invertir directamente en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura. Con un nivel mínimo de inversión (cerca de USD 30 o 3 000 chelines kenianos) les ofrece un 
producto de ahorro a precio accesible, con un rendimiento fijo de 10% anual durante tres años comparable 
con productos financieros de ahorro similares. El gobierno espera emitir una deuda de alrededor de 
USD 50 millones (5 mil millones de chelines kenianos) por medio de este bono. A la fecha, ha recaudado 
aproximadamente USD 2.4 millones (247.75 millones de chelines kenianos), y aunque todavía a pequeña 
escala, M-Akiba junto con M-Kopa y M-Pesa ya han mostrado su potencial en el ámbito de las finanzas 
digitales para catalizar una mayor participación pública en proyectos de desarrollo sostenible y empoderar 
a los ciudadanos para tomar decisiones informadas y sostenibles. 

Acoplamiento

Motif Investing es una plataforma en línea que trabaja con algoritmos para detectar y ofrecer productos 
de inversión en los ámbitos de sostenibilidad e infraestructura (por ejemplo, energía solar, energía eólica, 
vehículos eléctricos y biocombustibles). Esto apunta específicamente a jóvenes inversionistas interesados 
en inversiones de alto impacto y bajo costo que compaginan con sus valores ambientales, pero también 
comprometidos con actividades de empresa a empresa (B2B), por ejemplo con Goldman Sachs y JP Morgan 
Chase. Eso significa que estos grandes bancos pueden ofrecer portafolios que incluyen inversiones 
sostenibles sin tener que desarrollarlos en casa, o tener que competir por la siguiente generación de 
inversionistas.

Otro ejemplo es la plataforma canadiense Convergence Finance, que hospeda una base de datos en línea 
que permite una búsqueda rápida y sencilla de ofertas confiables en economías emergentes. Esto simplifica 
y acorta los procesos de selección y amplía el número de posibles inversionistas. Un programa específico, 
llamado Design Funding (financiamiento para el diseño), también ofrece apoyos a los proponentes de proyectos 
para realizar estudios de viabilidad y para tener acceso a financiamiento para pruebas de concepto. En 
mayo de 2018, Convergence Finance había otorgado subsidios por USD 5 millones a 15 proyectos, con lo que 
movilizó USD 110 millones. Convergence Finance ha financiado grandes proyectos, como el establecimiento de 
un mecanismo de financiamiento climático en sociedad con el Banco de Desarrollo de África del Sur (DBSA, 
por sus siglas en inglés), la Coalición para el Capital Verde (CGC, por sus siglas en inglés) y la Fundación 

Recuadro 3.1. Aprovechar las finanzas digitales para involucrar a los ciudadanos 
en el desarrollo sostenible (cont.)
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ClimateWorks. El mecanismo se centrará en proyectos de infraestructura amigable con el clima en países de 
la Comunidad de Desarrollo de África del Sur. 

Microfinanciamiento colectivo

LittleBigMoney es una plataforma de financiamiento colectivo para proyectos sociales y ambientales. 
La plataforma ofrece un catálogo de proyectos disponibles y una herramienta en línea para financiarlos. 
Componentes interactivos, como presentaciones en video de los proyectos, proveen una experiencia 
personalizada a los inversionistas. A la fecha, LittleBigMoney ha propiciado más de 4#000 proyectos, ha puesto 
en contacto a más de 1#600 accionistas, y ha movilizado casi 500 millones de pesos colombianos (USD 170#000). 

La digitalización ofrece oportunidades transformadoras para empoderar a los ciudadanos y dirigir la 
transición a bajas emisiones, pero aún se desconocen sus repercusiones involuntarias. Las tecnologías 
digitales consumen grandes cantidades de electricidad, lo cual podría contrarrestar las ganancias en eficiencia 
energética que es capaz de suministrar. La digitalización del sector energético provoca también que los 
sistemas sean más vulnerables a ataques cibernéticos, suscita preocupaciones acerca de la privacidad de 
los datos, y puede crear cambios significativos en los hábitos, las tareas y las competencias laborales. Todas 
estas dificultades potenciales tendrán que preverse y abordarse con políticas específicas. 

Sin embargo, parece haber un amplio consenso sobre la importancia de seguir explorando la posibilidad 
de que las finanzas digitales promuevan las finanzas sostenibles, lo cual fue reconocido por el G20 bajo 
la presidencia de Argentina y con la formación de un grupo especial sobre financiamiento digital para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte del Secretario General de las Naciones Unidas en 2018. 
Fuente: UN Environment (2018[5]), Digital Finance and Citizen Action in Financing the Future of Climate-Smart Infrastructure (próxima 
publicación), Financing Climate Futures Case Studies. 

A pesar de pequeños avances, el nivel actual de innovaciones no cubre lo que se necesita 
para alcanzar el objetivo de 2 °C, mucho menos el de 1.5 °C, con serias implicaciones para la 
salud humana y el bienestar, la biodiversidad y el crecimiento económico. De 38 tecnologías de 
energía limpia incluidas en el Escenario sobre Desarrollo Sostenible presentado por la Agencia 
Internacional de la Energía (IEA) en su informe World Energy Outlook (que coincide con el objetivo 
de 2 °C), solo cuatro están bien encaminados para penetrar lo suficiente en el mercado: la energía 
fotovoltaica, iluminación, centros de datos y redes solares, así como los vehículos eléctricos. La 
mayoría de las tecnologías necesitan más avances y un cuarto de ellas están clasificadas como 
“not on track” (no bien encaminadas), incluidas las tecnologías de secuestro y almacenamiento 
de carbono, concentración de energía solar y geotérmica y oceánica (IEA, 2018[4]).

¿Cuáles son los obstáculos y oportunidades para el cambio?

Para aumentar la probabilidad y reducir el costo de lograr y adaptar los objetivos de 
1.5 °C o 2 °C, el mundo debe acelerar la implementación de las innovaciones existentes en 
tecnología, modelos de negocios y servicios, y trasladar rápidamente a la siguiente generación 
de soluciones climáticas del laboratorio al mercado. Estas innovaciones necesitan adoptarse 
con la mayor amplitud posible para asegurar la prosperidad compartida y una transición 
incluyente hacia un futuro de bajas emisiones y resiliente. Dado que ningún gobierno tiene 
por sí solo todos los recursos tecnológicos, científicos, financieros y de otro tipo necesarios 
para abordar el cambio climático, es importante que las políticas nacionales fuertes para la 
innovación estén acompañadas de una cooperación internacional eficaz en el desarrollo y 
la difusión de innovaciones. 

Recuadro 3.1. Aprovechar las finanzas digitales para involucrar a los ciudadanos 
en el desarrollo sostenible (cont.)
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Las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo enfrentan diferentes retos y 
oportunidades en la entrega de soluciones climáticas. Sin embargo, hay cuatro principales 
obstáculos a la innovación que todos ellos deben vencer. Primero, los mercados no abastecen lo 
suficiente a la innovación debido a las externalidades positivas relacionadas con la generación 
y difusión del conocimiento (es decir, las empresas no obtienen todos los beneficios de sus 
innovaciones). Segundo, cuando las empresas y los hogares no tienen que pagar los servicios 
ambientales o los costos de la contaminación, la demanda de innovaciones verdes es limitada 
y los incentivos para que las empresas inviertan son menores. Tercero, el financiamiento de los 
tipos de innovaciones más radicales que podrían ser introducidas por nuevos participantes en 
el mercado se ve restringido por asimetrías en la información, las cuales pueden exacerbarse 
si hay incertidumbre respecto a los futuros parámetros de políticas. Cuarto, la difusión 
internacional de tecnologías climáticas puede ser socavada por obstáculos comerciales y la 
falta de capacidad de los países para adoptar, adaptar e implementar nuevas tecnologías. 

La innovación no solo es esencial para acometer el cambio climático, sino que sienta las 
bases para crear nuevas empresas, nuevos empleos y lograr el crecimiento de la productividad; 
además, puede ayudar a dirigir los avances hacia otros Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Para aprovechar todos los beneficios de la innovación, los gobiernos necesitan tener la  
previsión y la flexibilidad para sacar partido a nuevas tecnologías y oportunidades, como  
la revolución digital, y estar preparados para romper su dependencia de las instituciones y 
tecnologías que les son familiares.

3.1. Implementar políticas de innovación focalizadas para crear y conformar 
mercados de innovaciones medioambientales

Establecer lo básico: facilitar el entorno para las innovaciones climáticas

Un entorno sólido y propicio para la innovación —por ejemplo, políticas fiscales,!de 
competencia, educación, ciencia, comercio e inversión alineadas— y un marco fuerte de!política 
ambiental, deberán apuntalar las medidas dirigidas a mejorar la innovación en materia de 
mitigación y adaptación climáticas (OECD, 2015[6]; Ang, Röttgers y Burli, 2017[7]). Los gobiernos 
pueden ayudar a incrementar la confianza de los inversionistas y a garantizar que la actividad 
de innovación impulse en vez de debilitar la transición a bajas emisiones al presentar una señal 
de política clara y estable por medio de estrategias de desarrollo de bajas emisiones a largo 
plazo (véase el Capítulo 2) y la fijación de precios del carbono. Por ejemplo, la puesta en marcha 
del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea indujo a las empresas 
reguladas a registrar 30% más patentes de tecnologías bajas en carbono (Calel y Dechezleprêtre, 
2016[8]). Sin embargo, el precio global de las emisiones de carbono es aún extremadamente 
bajo (OECD, 20189]) (véase el Capítulo 4). Aumentar el precio de las emisiones de carbono 
podría ayudar a catalizar la innovación del sector privado de manera rentable, sin sobrecargar 
(y posiblemente incluso reponer) los presupuestos públicos. Podría también estimular 
respuestas conductuales de los consumidores al desencadenar ahorros adicionales de energía.

Un entorno fuerte y propicio para la innovación es una condición necesaria pero no 
suficiente para la transformación. Para lograr el cambio transformador, los gobiernos deberán 
también adoptar un conjunto de políticas de innovación relativas a la oferta y la demanda 
y de medidas financieras específicamente diseñadas para el cambio climático. 

Avanzar hacia la siguiente frontera: programas orientados a la misión

Una manera en la que los gobiernos pueden fijar el rumbo de la innovación es adoptar 
programas orientados a la misión. Dichos programas compaginan políticas, programas 
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públicos de I+D y colaboración público-privada para sortear un problema concreto. Esto ayuda 
a su vez a afrontar un reto social más amplio o “un problema perverso” —es decir, complejo, 
sistémico, interconectado y urgente— como el cambio climático, la degradación del medio 
ambiente y los problemas de salud pública (véase el Recuadro 3.2). El elemento central del 
método orientado a la misión es comprender que los gobiernos no solo deben corregir las 
fallas del mercado, sino impulsar y dirigir la innovación de manera activa, creando y dando 
forma a los mercados en conjunto (Foray, Mowery y Nelson, 2012[10]; Mazzucato, 2017[11]).

Recuadro 3.2. Innovación orientada a la misión para impulsar una transición verde 
de!bajas emisiones

Alemania – Energiewende (transición energética)
La Energiewende alemana es un programa orientado a la misión destinado a crear un sistema de energía de 

bajas emisiones de carbono y a la vez eliminar gradualmente la energía nuclear para 2022. El programa es 
dirigido por el Ministerio Federal para Asuntos Económicos y de Energía, en cercana interacción con los gobiernos 
regionales y entidades privadas. Los hogares y cooperativas de energía poseen una gran participación de los 
sistemas de energía renovable, los cuales han incrementado la flexibilidad y promovido la aceptación pública: 
90% de los ciudadanos creen que el programa es fundamental (O’Donnell y Gruenig, 2016[12]; Kuittinen y Velte, 
2018[13]). La Energiewende es sustentada por una combinación de incentivos fiscales (por ejemplo, para incentivar 
el reacondicionamiento de edificios), programas de investigación financiados por el gobierno y préstamos con 
bajas tasas de interés del banco estatal de inversiones (KfW Group), para las inversiones en energía renovable 
y eficiencia energética (Kuittinen y Velte, 2018[13]). El financiamiento público apalancó inversiones privadas 
considerables en la reconversión de la energía y en centrales de energía renovable, cerrando así la brecha 
entre la participación del sector público y los costos reales de la Energiewende (O’Donnell y Gruenig, 2016[12]).

China – Nuevos vehículos eléctricos
La primera política de China centrada en promover los nuevos vehículos eléctricos (NVE) fue puesta 

en marcha en 2001 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En los años siguientes la política se amplió 
e involucró a una gama de ministerios —por ejemplo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el 
Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, el Ministerio de Finanzas—, así como a gobiernos 
regionales. El objetivo es tener cinco millones de NVE en circulación hacia 2020, y que en 2025 al menos uno 
de cada cinco automóviles vendidos en China sea un nuevo modelo energético. Para alcanzar estos objetivos, 
se están implementando políticas relativas a la oferta y la demanda que incluyen proyectos de I+D; apoyo a 
la comercialización; créditos y recompensas fiscales para comprar NVE; regulaciones más estrictas para los 
vehículos de motor de combustión interna; contratación pública y establecimiento de estándares. Si bien 
China se ha convertido en el mercado más grande de automóviles eléctricos del mundo, no parece estar 
bien encaminado para alcanzar los objetivos de su misión en 2020 y 2025 (OECD, 2014[14]; Pelkonen, 2018[15]).

Bélgica – Flandes Circular
Flandes Circular es una plataforma de múltiples interesados compuesta por autoridades, compañías, 

organizaciones sin fines de lucro, la sociedad civil y académicos con la misión de crear economías circulares 
para materiales, energía, agua y alimentos en la región belga de Flandes. Un cambio de razonamiento en el 
inicio de este siglo provocó la creación de una variedad de iniciativas relacionadas con la economía circular. 
Flandes Circular se lanzó en 2017, integrando tres elementos: Plan C, un centro de economía circular; SuMMa, 
un instituto de investigación de políticas, y Agenda 2020, una lista de 45 proyectos concretos. El programa está 
vinculado con la visión del gobierno flamenco para 2050, la cual establece a la economía circular como una 
de siete “prioridades de transición”. En tanto que el principal órgano rector de Flandes Circular es la Agencia 
Pública de Residuos, la prioridad de transición se encuentra bajo la responsabilidad conjunta del Ministerio del 
Medio Ambiente y el Ministerio de Economía e Innovación. El programa consta de seis actividades centrales: 
crear una red; ofrecer apoyo financiero; compartir conocimientos; desarrollar políticas; estimular la innovación 
dirigida y escalar las mejores prácticas. Se ha estimado que la inversión en la economía circular podría recortar 
los gastos materiales del 2% al 3.5% del PIB, así como crear 27 000 nuevos empleos en Flandes. No obstante, 
es difícil cuantificar los resultados y productos a la fecha, ya que no se han establecido objetivos globales y 
no existen indicadores para dar seguimiento a la iniciativa (Tuerk y Bird, 2018[16]; Circular Flanders, 2017[17]).
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Reforzar la demanda del mercado de innovaciones climáticas: políticas relativas  
a la demanda

Durante la última década, se ha prestado cada vez más atención a la función de 
las políticas relativas a la demanda de innovación para complementar las políticas más 
tradicionales relativas a la oferta (por ejemplo, apoyo para I+D). Las políticas relativas a 
la demanda pueden ayudar a dirigir los recursos y capacidades al crear o fortalecer la 
demanda!de mercado de innovaciones climáticas. En general, los gobiernos deberían poner 
énfasis en la competencia y la neutralidad tecnológica, en lugar de apoyar tecnologías y 
soluciones específicas. Sin embargo, puede ser necesario hacer un uso prudente de medidas 
más específicas en tecnología para superar los obstáculos que las tecnologías de bajas 
emisiones enfrentan e impulsar la innovación transformadora y no la gradual. Por ejemplo, 
los aranceles de conexión (FIT, por sus siglas en inglés) fueron fundamentales para impulsar 
a la energía eólica a la plena comercialización en Dinamarca y Alemania en un momento 
en que la tecnología aún no era competitiva (OECD, 2011[18]).

Las regulaciones nacionales y subnacionales o los estándares de desempeño también 
han demostrado su eficacia para alentar más la innovación. Dichas regulaciones incluyen 
códigos de construcción eficientes en energía o estándares de cartera de energía renovable 
que requieren que los proveedores de electricidad incluyan un porcentaje mínimo de energía 
limpia en su mezcla de producción (por ejemplo, la California Renewables Portfolio Standard) 
(Rozenberg, Vogt-Schilb y Hallegatte, 2014[19]). Sin embargo, estos instrumentos tienden a 
beneficiar tecnologías que están más cerca del mercado. Esto señala la necesidad de una mezcla 
de política más amplia que incluya medidas tecnológicamente específicas y tecnológicamente 
neutrales, instrumentos regulatorios y económicos, así como financiamiento directo de I+D 
para tecnologías que están lejos del mercado.

También es posible utilizar los contratos públicos nacionales y subnacionales para 
crear demanda de mercado de innovaciones climáticas. Mediante la integración de criterios 
relacionados con el clima en las decisiones de contratación pública, esta puede traer soluciones 
de bajas emisiones al mercado y desencadenar la innovación industrial y del modelo de 
negocios mediante la creación de mercados líderes (Baron, 2017[20]). Varios gobiernos han 
adoptado criterios y prácticas de contratación pública sostenible, como licitaciones con costeo 
del ciclo de vida que incorporen los costos de las emisiones en evaluaciones de la relación 
calidad-precio, y diálogos de mercado para ayudar a los compradores y posibles proveedores 
a formular ofertas innovadoras (OECD, 2017[21]). Al igual que las regulaciones y los estándares, 
la contratación pública puede estimular la innovación sin involucrar nuevos costos. 

Una política menos patente relativa a la demanda que puede promover la innovación 
es la estandarización. Si la estandarización ocurre demasiado pronto, puede dejar fuera a 
tecnologías mejores; si ocurre demasiado tarde, los costos de transición pueden impedir la 
difusión de innovaciones que incumplan las normas. Sin embargo, empleada con cuidado, 
la estandarización puede ayudar a crear una masa crítica para beneficio de las economías  
de escala. Un ejemplo de estandarización en la práctica es la infraestructura de recarga de  
vehículos eléctricos. Los estándares para los enchufes físicos, así como para el pago y el 
suministro de electricidad, podrían crear un mercado competitivo y a la vez asegurar la 
conveniencia del consumidor. En 2014, la Unión Europea estandarizó el enchufe eléctrico 
usado para carga de corriente alterna normal (CA), pero hay sistemas competidores para 
tecnologías más recientes como la carga rápida e inalámbrica de corriente directa (CD). Si los 
estándares no se diseñan de manera flexible, pueden ser superados por el avance tecnológico.
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Los consumidores también pueden catalizar e influir en la dirección de la innovación. Los 
gobiernos pueden empoderar a los consumidores al instrumentar políticas que contrarresten 
la inercia y el escepticismo acerca de nuevos bienes y servicios (OECD, 2011[22]). Los 
incentivos monetarios o basados en precios, como los subsidios a la demanda o exenciones 
fiscales, pueden alentar a los consumidores adversos al riesgo a adquirir nuevos productos 
innovadores. Por ejemplo, la Sociedad de Crédito Social Walloon (SCSW) de Bélgica ofrece 
préstamos ventajosos a hogares de bajos ingresos bajo su programa “Ecopack”. Los préstamos 
apoyan la adopción de medidas de eficiencia energética: instalar termocompresores, paneles 
fotovoltaicos, calentadores de agua solares y estufas de pellets, o aislar techos, paredes y pisos 
(Société Wallonne du Crédit Social[23]). Asimismo, podrían iniciarse campañas de información 
y concienciación para influir en las preferencias y comportamientos del consumidor, donde 
puede haber fallas de información. 

3.2. Ofrecer y aumentar el apoyo para investigación y desarrollo de soluciones 
climáticas 

La investigación es el fundamento de la innovación futura, pero tiende a no ser 
emprendida de manera suficiente por el sector privado, debido a su prolongado horizonte 
temporal y a la incertidumbre respecto a la viabilidad comercial futura de cualquier 
tecnología resultante. Los gobiernos pueden ayudar a aumentar el apoyo a la I+D por parte  
de las organizaciones privadas y universidades mediante financiamiento directo en forma de  
préstamos y subsidios o mediante incentivos fiscales, como créditos fiscales. Alinear los 
subsidios a la I+D para la investigación de combustibles fósiles con objetivos de bajas y cero 
emisiones es igualmente importante. 

Realizar todo el potencial de innovación para dirigir la transición hacia una economía de 
bajas emisiones requerirá grandes niveles de inversión pública en I+D. Si bien las estimaciones 
de la brecha de financiamiento varían, existe un amplio consenso de que la inversión pública 
en I+D de bajas emisiones tendría que duplicarse para conseguir los objetivos del Acuerdo de 
París (Dechezleprêtre, Martin y Bassi, 2016[24]). Hay signos positivos que los gobiernos están 
empezando a responder a esta necesidad, al menos en ciertos sectores. La IEA (2018) indica 
que la inversión pública en innovación en tecnologías de energía limpia se incrementó 13% 
en 2017 a USD 22 mil millones, interrumpiendo una racha de descensos y estancamiento 
de varios años. Además, mediante la iniciativa internacional “Misión Innovación”, 23 países 
y la Unión Europea han acordado duplicar su gasto en I+D de energía limpia en 2021 para 
afrontar el cambio climático, crear energía limpia accesible y creación de nuevos trabajos, 
así como de oportunidades comerciales. Si se logra el compromiso, la inversión combinada 
anual en I+D de estos países aumentará aproximadamente USD 30 mil millones por año 
(Mission Innovation, 2018[26]).

La investigación pública por medio de institutos de investigación y laboratorios 
gubernamentales interviene de manera importante en la vinculación de la investigación 
básica y la aplicada. Además de enfocarse en el avance tecnológico, la investigación pública 
debería explorar los aspectos socioeconómicos y políticos que podrían ayudar a realizar 
cambios sistémicos en las prácticas de producción y consumo, hábitos y comportamiento o que 
podrían influir en la aceptación y adopción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la Hoja de Ruta 
Estratégica para Sistemas Eléctricos Inteligentes de la Agencia Francesa de Medio Ambiente y 
Gestión de la Energía identifica las prioridades de investigación concernientes a las condiciones 
económicas y regulatorias (por ejemplo, el desarrollo de modelos de negocios innovadores 
para apoyar la integración de sistemas de almacenamiento de energía), y las ciencias sociales 
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y humanas (por ejemplo, identificar y analizar los procesos de gobernanza necesarios para 
propagar las innovaciones), además de las prioridades de investigación tecnológica. 

Colaboraciones bien diseñadas entre los sectores públicos y privados, entre empresas, 
y entre academias y laboratorios nacionales pueden ayudar a emparejar a los responsables 
de los problemas con los proveedores de soluciones, reunir soluciones, reunir competencias 
y habilidades complementarias, así como disminuir los riesgos tecnológicos y costos de 
I+D (véase el Recuadro 3.3). La cooperación internacional en I+D puede también acelerar 
la innovación poniendo en práctica proyectos de gran escala, evitando duplicar esfuerzos 
y reuniendo diferentes competencias y habilidades. La cooperación puede llevarse a cabo 
en un contexto multilateral con participación abierta, en grupos limitados a unos cuantos 
participantes o en forma bilateral. Para asegurar el éxito de la cooperación, se debe prestar 
atención a balancear las diferentes directivas y responsabilidades (OECD, 2014[27]).

Recuadro 3.3. Métodos colaborativos de I+D 

Colaboración multisectorial nacional para la I+D

La Iniciativa SunShot

La Iniciativa SunShot del Departamento de Energía de Estados Unidos se propone lograr que la energía solar 
tenga un costo competitivo para finales de la década. SunShot otorga financiamiento parcial para proyectos 
de I+D a las mejores ofertas de empresas, universidades, gobiernos estatales y locales, organizaciones sin 
fines de lucro y laboratorios nacionales. El programa cumplió su objetivo para 2020 de disminuir el costo de 
la energía solar para servicio público de USD 0.28/kWh a USD 0.06/kWh tres años antes de lo previsto. De 
igual manera, el precio de la energía solar residencial bajó de USD 0.52 en 2010 a USD 0.16 en 2017, y de USD 
0.40 a USD 0.11 en la de uso comercial (US Department of Energy[28]).

Comunidad de Conocimiento e Innovación (KIC) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

Con más de 300 asociados de los ámbitos de educación, investigación, empresarial y gubernamental la 
Comunidad de Conocimiento e Innovación (KIC) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología es la alianza 
público-privada más grande y amplia de la Unión Europea en acelerar la transición a una economía de cero 
emisiones netas. La iniciativa, que opera desde 13 centros, adopta un enfoque extenso al ofrecer programas 
educativos, apoyar la investigación y desarrollo, así como fomentar el emprendimiento (Climate-KIC[29]).

Colaboración internacional para la I+D

Centro de Investigación de Energía Limpia Estados Unidos-China

El Centro de Investigación de Energía Limpia Estados Unidos-China tiene como objetivo generar un 
suministro diversificado de energía y acelerar la transición a una economía eficiente y de bajas emisiones y a 
la vez alcanzar los beneficios económicos y ambientales para ambos países. Se sustenta con un financiamiento 
público y privado de por lo menos USD 250 millones durante cinco años (periodo 2016-2020) y se centra 
en cinco vías prácticas que incluyen eficiencia energética, tecnologías hidráulicas y de energía y vehículos 
limpios. Cada consorcio de investigación tiene un plan de trabajo y un plan de gestión tecnológica conjuntos, 
como parte de un marco de propiedad intelectual general (Energetics Incorporated, 2018[30]).

Proyecto SINCERE (Reforzar la cooperación internacional para la investigación sobre el cambio climático)

El SINCERE es un Proyecto de la Unión Europea vigente en el periodo 2018-2022 con un presupuesto de  
EUR 2.2 millones y que se orienta a reforzar la cooperación para la investigación e innovación internacionales 
sobre cambio climático en los países europeos. El SINCERE involucra al sector empresarial y a instituciones 
financieras mundiales, así como a otros actores clave de la investigación, la política y la sociedad en el ámbito 
internacional. Un objetivo particular es ampliar la Iniciativa de Programación Conjunta (JPI, por sus siglas 
en inglés) sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático de la Unión Europea para incluir a 
los países miembros de Europa del Este; otro objetivo es establecer dos acciones emblemáticas con África y 
América Latina (European Commission, 2018[31]).
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Recuadro 3.3. Métodos colaborativos de I+D (cont.)

Programas de Colaboración Tecnológica de la Agencia Internacional de la Energía (IEA)

Los Programas de Colaboración Tecnológica de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) cuentan con la 
participación de seis mil expertos de todo el mundo que representan a cerca de 300 organizaciones públicas y 
privadas ubicadas en 55 países. Hasta la fecha, los participantes en los programas han examinado alrededor 
de 2!000 temas relacionados con la energía y realizado proyectos sobre los aspectos socioeconómicos de la 
aplicación de las tecnologías y la investigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; 
asimismo, han promovido la demostración de tecnologías energéticas innovadoras y compartido información 
por medio de cientos de eventos con partes interesadas expertas (IEA[32]). 

Las estrategias ascendentes de innovación abierta pueden también facilitar el surgimiento 
de innovaciones no priorizadas por la planificación estratégica o por la evaluación de 
tecnología e innovación; por consiguiente, ayudan a impedir que las innovaciones con 
potencial prometedor se pasen por alto. Las estrategias de innovación abierta pueden llevarse 
a cabo mediante convocatorias dirigidas por desafíos, que utilizan competencias por premios, 
microfinanciamiento colectivo, ideación o bien, diálogos abiertos.

3.3. Superar los obstáculos financieros a la demostración y comercialización 
en la etapa inicial 

Las tecnologías y soluciones innovadoras surgidas de la I+D deben atravesar por varias 
etapas de validación y perfeccionamiento antes de alcanzar una plena comercialización y 
dependerán de los diferentes tipos de inversionistas e instrumentos de inversión sobre la 
marcha. Estos incluyen ángeles inversionistas y fondos de capital de riesgo, corporaciones 
y fondos de capital de riesgo corporativo, instituciones financieras, la sociedad civil (por 
ejemplo, el microfinanciamiento colectivo [crowdfunding] y las entidades filantrópicas. Debido 
a la asimetría en la información y al carácter fragmentado de las redes de inversionistas, los 
proyectos pueden enfrentar la discontinuidad de la inversión y entrar al llamado “valle de la 
muerte” (valley of death) del financiamiento. Esto tiende a ocurrir en la etapa de demostración 
(technology valley of death) o en la comercialización en la etapa inicial (commercialisation valley 
of death) (In, Monk y Levitt, 2017[33]).

Las tecnologías de energía limpia que requieren inversión de capital a gran escala, que 
tienen plazos de desarrollo largos y afrontan altos riesgos tecnológicos, son particularmente 
vulnerables a las brechas de financiamiento (Gaddy, Sivaram y O’Sullivan, 2016[34]). De hecho, 
análisis recientes revelaron las limitaciones de los modelos tradicionales de capital de riesgo 
(CR) para financiar dichas innovaciones. Si bien el CR contribuyó de manera importante 
a acelerar la comercialización de algunas tecnologías de energía limpia, la inversión en 
tecnología limpia realizada a últimas fechas tiende a centrarse en una gama pequeña 
de!tecnologías más maduras y la eficiencia energética y el transporte reciben la mayor 
parte (IEA, 2017[35]). Ello puede deberse en parte a las restricciones de tiempo y capital de los 
inversionistas de CR y el perfil relativamente bajo de riesgo-rendimiento de las inversiones 
en energía limpia (Gaddy, Sivaram y O’Sullivan, 2016[34]).

En tanto que es fundamental contar con un entorno propicio de inversión para impulsar 
a las innovaciones a salir del valle de la muerte, es necesario también diversificar y alinear 
mejor los instrumentos de inversión y los actores implicados en las diferentes etapas de 
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innovación, y mejorar la asignación de riesgo de inversión. Los gobiernos pueden ayudar 
a cruzar a salvo el valle de la muerte al apoyar la expansión de incubadoras (por ejemplo, 
el Centro de Incubadoras para la Iniciativa Tecnológica de Israel) y aceleradoras (por 
ejemplo, Start-Up Chile) públicas y privadas, y al utilizar los recursos públicos para financiar 
proyectos riesgosos a largo plazo que podrían rendir grandes beneficios sociales pero que 
se encuentran en una etapa demasiado temprana para las inversiones del sector privado. 
Por ejemplo, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Departamento de 
Energía de Estados Unidos brinda a los investigadores financiamiento, asistencia técnica 
y apoyo para preparar al mercado y ayudarle a desarrollar nuevas maneras de generar, 
almacenar y utilizar energía.

Para reducir el riesgo de inversión y atraer financiamiento del sector privado pueden 
implementarse préstamos con una tasa de interés bajo, garantías crediticias, incentivos 
fiscales y financiamiento de cuasicapital. La Comisión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones (EIB, por sus siglas en inglés) han desarrollado un programa de EUR 150 
millones, el InnovFin Energy Demonstration Project, para llenar la brecha de financiamiento 
de proyectos de demostración que son los primeros en su tipo para tecnologías energéticas 
innovadoras en la Unión Europea. El programa proporcionará financiamiento de entre 
EUR 7.5 millones y EUR 75 millones para desarrolladores de proyectos de demostración 
de energía a gran escala.

Los gobiernos pueden promover y facilitar nuevas alianzas y coaliciones para ayudar 
a alinear los instrumentos de inversión y los actores, con lo que aseguran un flujo 
continuo de inversiones a lo largo de la cadena de innovación, desde la investigación 
básica hasta la puesta en práctica de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la Coalición para 
Energías Disruptivas (Breakthrough Energy Coalition) y su mecanismo de financiamiento 
Breakthrough Energy Ventures reúnen a inversionistas privados pacientes y tolerantes al 
riesgo, corporaciones mundiales e instituciones financieras con el capital necesario para 
financiar grandes proyectos de infraestructura energética que surgen en el marco de la 
iniciativa Misión Innovación.

3.4. Promover la difusión internacional de tecnología a escala

Para lograr los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos generales ambientales y de 
desarrollo sostenible es esencial difundir ampliamente las innovaciones de bajas emisiones 
y adaptación climática. La adopción de políticas ambientales firmes puede impulsar la 
difusión tecnológica internacional, ya que ayuda a crear mercados para innovaciones de 
bajas emisiones y brinda a las empresas incentivos para adquirir nuevas tecnologías. Sin 
embargo, debido a que la difusión tecnológica tiene lugar sobre todo por medio del comercio, 
la inversión extranjera directa (IED) y otros canales comerciales, es fundamental eliminar las 
barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de tecnologías y equipo de fabricación 
de bajas emisiones (OECD, 2011[36]). De hecho, los productores chinos se convirtieron 
en líderes mundiales de la producción de paneles fotovoltaicos mediante la compra de 
equipo de fabricación en el mercado mundial (De La Tour, Glachant y Ménière, 2011[37]). La 
implementación de tecnologías de mitigación y adaptación climáticas a menudo depende 
de la disponibilidad de servicios especiales, como los importados de otros países, lo que 
señala la importancia de reducir los obstáculos al comercio de servicios.

El grado y la eficacia de la difusión tecnológica son determinados no solo por los 
mercados, sino también por la capacidad de absorción de los países receptores. Cuanto mayor 
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sea el nivel de capital humano interno, mayor será el nivel de la transferencia tecnológica, 
así como los efectos indirectos locales del comercio y la IED (OECD, 2011[36]). Por consiguiente, 
invertir en educación, servicios de extensión técnica, programas y demostradores públicos 
de difusión tecnológica es importante para aumentar la capacidad de los sectores público 
y privado de adoptar, adaptar y emplear las tecnologías más adecuadas. Asimismo, puede 
ayudar a facilitar la transición de las economías y los trabajadores dependientes de las 
industrias intensivas en energía (véase el Recuadro 3.4).

Recuadro 3.4. Descarbonizar las industrias intensivas en energía será un reto 
clave para alcanzar los objetivos climáticos 

El sector industrial depende en gran medida de los combustibles fósiles (por ejemplo, producción de hierro, 
acero, cemento y químicos), lo cual dificulta en particular su descarbonización. Entre 1990 y 2014, las emisiones 
industriales de gases de efecto invernadero aumentaron 69% (incluidos todos los sectores), tres veces más que 
los provenientes de la construcción, la generación de energía y el transporte. La descarbonización profunda 
requerirá innovaciones tecnológicas, de política y financieras simultáneas, así como caminos específicos por 
sector hacia las cero emisiones netas para garantizar el mantenimiento de la competitividad empresarial. 

Las tecnologías y procesos actuales pueden ayudar a apoyar la descarbonización del sector, especialmente 
en eficiencia y reciclaje de materiales; eficiencia energética e integración térmica; cambio de combustible 
de carbón a gas natural, o bien, prácticas avanzadas de control, optimización y seguimiento mejoradas. 
No obstante, dichas tecnologías y procesos no encaminarán adecuadamente a las industrias intensivas en 
energía hacia el logro de los objetivos para 2050 del Acuerdo de París y se requiere con urgencia implementar 
nuevas tecnologías que puedan lograr una descarbonización profunda.

Algunas de estas nuevas tecnologías que pueden ayudar a lograr estos cambios son las siguientes:

1. Electrificación de los procesos de calefacción y alta temperatura.

2. Cambio de combustible hacia la biomasa sostenible.

3. Recuperación avanzada del calor residual.

4. Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés).

5. Otras modificaciones del proceso específicas por sector, como la síntesis en fase sólida para producir 
amoniaco, que podría eliminar por completo las emisiones de CO2.

Sin embargo, dichas tecnologías son intensivas tanto en capital como en riesgo y su penetración en 
el mercado requerirá fomentar nuevas competencias, conocimientos y cadenas de valor para apoyar la 
viabilidad financiera y la competitividad a largo plazo. Algunas políticas públicas y financiamiento pueden 
contribuir a lograr esto:

z Se precisa de colaboración internacional en políticas y proyectos de descarbonización, para estimular la 
cooperación entre las empresas. Esto puede ayudar también a impedir la reubicación de inversiones de 
países sujetos a leyes ambientales en zonas del mundo menos reguladas, lo cual ha sido una preocupación 
para los gobiernos que en ocasiones restringen sus medidas de descarbonización.

z En el nivel nacional, los marcos regulatorios estables y previsibles son igualmente relevantes para poder 
mantener la confianza de los mercados y limitar los riesgos de inversión y mayores costos de capital.

z También resulta esencial alentar a las empresas a considerar tecnologías con plazos de amortización más 
prolongados de lo habitual, para así evitar quedar atrapados en tecnologías ineficientes.

z Iniciativas colaborativas con asociaciones comerciales, empresas de uso compartido o la academia 
pueden ser plataformas particularmente eficaces para intercambiar y fomentar las mejores prácticas de 
descarbonización.
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Recuadro 3.4. Descarbonizar las industrias intensivas en energía será un reto 
clave para alcanzar los objetivos climáticos (cont.)

z Otras políticas bien conocidas, como la eliminación de subsidios a la energía, objetivos de reducción 
de emisiones, comercio de carbono, impuestos ambientales, subsidios específicos o herramientas!de 
contratación pública, pueden también ayudar a impulsar aún más la descarbonización. Un ejemplo!de!dichas 
políticas es el Incentivo de Calor Renovable (RHI, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, puesto en 
marcha en 2011, el cual entrega un pago por cada unidad de calor renovable de alto grado generado (por 
ejemplo, a partir de la biomasa y el biogás) a las empresas en los sectores del hierro, el acero, el cemento 
y los productos químicos, lo cual abarcaría tres cuartas partes de la demanda total de calor industrial en 
el Reino Unido hacia 2030.

De tener éxito, la descarbonización de las industrias intensivas en energía podría también generar una gama 
de beneficios como nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, podría también provocar destrucción de 
empleos y abandono de trabajadores. La fuerza laboral poco cualificada probablemente sería la más afectada 
por la transición a economías de bajas emisiones, pues los empleados más cualificados se quedarían con 
mayor facilidad con las nuevas oportunidades en las áreas de innovación y tecnología verde. Comunidades 
completas de trabajadores con escasas cualificaciones podrían resultar afectadas por una rápida transición en 
regiones particulares en las que las industrias intensivas en emisiones son empleadores dominantes. En estas 
áreas será necesario destinar recursos para ayudar a los trabajadores de las industrias de combustibles fósiles 
en decadencia con el fin de garantizar que se les traslade a otro empleo, se les reentrene o se les indemnice 
(véase el Capítulo 4). Conviene recurrir a las enseñanzas de transiciones pasadas (por ejemplo, los cierres 
de!minas de carbón en el Reino Unido en la década de 1980, la liquidación de la industria de construcción!de 
barcos en Japón) para sustentar el desarrollo de dichas políticas, que se necesitarán en los niveles nacional, 
regional y local. Empoderar a los gobiernos locales y de las ciudades para planificar y financiar la transición 
será parte esencial de la creación de nuevos empleos, industrias, competencias y oportunidades para todos 
en la economía de bajas emisiones (véase el Capítulo 7) (Botta, 2018[39]).
Fuente: Oluleye, G., N. Shah y A. Hawkes (2018[40]), Emerging Strategies for Decarbonising Energy-Intensive Industries (próxima 
publicación), Financing Climate Futures Case Studies, Imperial College London Consultants, Londres. 

Las transferencias internacionales de tecnologías de bajas emisiones se han realizado 
sobre todo entre países avanzados. La difusión de las tecnologías de mitigación del cambio 
climático hacia y desde los países en desarrollo —en especial las economías emergentes— 
aumentó en gran medida desde 1992. En 2016, las economías emergentes representaron 
29% de las importaciones mundiales de bienes de equipo de bajas emisiones y 24% de las 
exportaciones mundiales. Si bien las economías emergentes están mejor integradas en 
mercados internacionales de tecnología, los países menos desarrollados son aún en gran 
medida excluidos debido a su aislamiento general y a su falta de capacidad de absorción 
(Glachant y Dechezleprêtre, 2017[38]). Los mecanismos internacionales de transferencia de 
tecnología y cooperación para el desarrollo contribuyen de manera importante a garantizar 
que la innovación beneficie a un gran número de países. Se han establecido mecanismos 
internacionales para apoyar la difusión de tecnología Norte-Sur y Sur-Sur, como el Mecanismo 
Tecnológico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC, por sus siglas en inglés), el intercambio de conocimientos sur-sur en el marco del 
Instituto de Energía y Recursos, los Acuerdos de Tecnología Colaborativa de la IEA y el nuevo 
Mecanismo de Facilitación Tecnológica establecido de conformidad con la Agenda 2030.



3. POTENCIAR LA INNOVACIÓN PARA ACELERAR LA!TRANSICIÓN 

Financiando los Futuros Climáticos: Repensando la Infraestructura © Leland Stanford Junior University, 2020 71

Referencias bibliográficas

Ang, G., D. Röttgers y P. Burli (2017), “The empirics of enabling investment and innovation in 
renewable energy”, OECD Environment Working Papers, núm. 123, OECD Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/67d221b8-en.

[7]

Baron, R. (2017), The Role of Public Procurement in Low-carbon Innovation, OECD Publishing, París, 
https://www.oecd.org/sd-roundtable/papersandpublications/The%20Role%20of%20Public%20
Procurement%20in%20Low-carbon%20Innovation.pdf (consultado el 23 de julio de 2018).

[20]

Botta, E. (2018), “A Review of “Transition Management” Strategies: Lessons for Advancing the 
Green Low-carbon Transition”, Green Growth and Sustainable Development Forum 2018 Issue 
Notes, OECD Publishing, París, http://www.oecd.org/greengrowth/ggsd-2018/.

[39]

Calel, R. y A. Dechezleprêtre (2016), “Environmental Policy and Directed Technological Change: 
Evidence from the European Carbon Market”, Review of Economics and Statistics, vol. 98/1, 
pp. 173-191, http://dx.doi.org/10.1162/REST_a_00470.

[8]

Circular Flanders (2017), Together towards a circular economy: Kick-off Statement, http://www.
vlaanderen-circulair.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Circular%20Flanders%20Kick-Off%20
Statement.pdf.

[17]

Climate-KIC (n.d.), What is EIT Climate-KIC?, portal web Climate-KIC, https://www.climate-kic.
org/who-we-are/what-is-climate-kic/ (consultado el 26 de octubre de 2018).

[29]

De La Tour, A., M. Glachant e Y. Ménière (2011), “Innovation and international technology 
transfer: The case of the Chinese photovoltaic industry”, Energy Policy, Elsevier, vol. 39, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2010.10.050.

[37]

Dechezleprêtre, A., R. Martin y S. Bassi (2016), Climate change policy, innovation and growth, 
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and the Global 
Green Growth Institute (GGGI), Londres y Seúl, http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/
wp-content/uploads/2016/01/Dechezlepretre-et-al-policy-brief-Jan-2016.pdf (consultado el 18 
de octubre de 2018).

[24]

Energetics Incorporated (2018), U.S.–China Clean Energy Research Center (CERC), http://www.us-
china-cerc.org/overview/ (consultado el 15 de octubre de 2018).

[30]

European Commission (2018), Strengthening INternational Cooperation on climatE change REsearch, 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212912_en.html (consultado el 15 de octubre de 2018).

[31]

Foray, D., D. Mowery y R. Nelson (2012), “Public R and D and social challenges: What lessons 
from mission R and D programs?”, Research Policy, vol. 41, pp. 1697-1702, http://dx.doi.
org/10.1016/j.respol.2012.07.011.

[10]

Gaddy, B., V. Sivaram y F. O’Sullivan (2016), “Venture Capital and Cleantech: The Wrong Model 
for Clean Energy Innovation”, MIT Energy Initiative, Cambridge, Massachusetts, https://
energy.mit.edu/wp-content/uploads/2016/07/MITEI-WP-2016-06.pdf (consultado el 02 de 
septiembre de 2018).

[34]

Glachant, M. y A. Dechezleprêtre (2017), “What role for climate negotiations on technology 
transfer?”, Climate Policy, vol. 17/8, pp. 962-981, http://dx.doi.org/10.1080/14693062.2016.1
222257.

[38]

IEA (2018), Tracking Clean Energy Progress, International Energy Agency (Agencia Internacional 
de la Energía), París, https://www.iea.org/tcep/. 

[4]

IEA (2018), World Energy Investment 2018, International Energy Agency (Agencia Internacional 
de la Energía), https://www.iea.org/wei2018/.

[25]

IEA (2017), Early-stage venture capital for energy innovation: Financing models, trends and implications 
for policy, International Energy Agency (Agencia Internacional de la Energía), París, https://
www.iea.org/publications/insights/insightpublications/InsightsSeries2017Early_Stage_Venture_
Capital_for_Energy_Innovation.pdf (consultado el 18 de octubre de 2018).

[35]

IEA (2017), Energy Technology Perspectives 2017: Catalysing Energy Technology Transformations, 
International Energy Agency (Agencia Internacional de la Energía), París, https://www.
iea.org/etp2017/.

[3]

IEA (s.f.), IEA Technology Collaboration Programmes: Highlights and Outcomes, portal web de la 
International Energy Agency (Agencia Internacional de la Energía), https://www.iea.org/
tcp/ (consultado el 26 de octubre de 2018).

[32]

https://www.oecd.org/sd-roundtable/papersandpublications/The%20Role%20of%20Public%20Procurement%20in%20Low-carbon%20Innovation.pdf
http://www.vlaanderen-circulair.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Circular%20Flanders%20Kick-Off%20Statement.pdf
http://www.vlaanderen-circulair.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Circular%20Flanders%20Kick-Off%20Statement.pdf
https://www.climate-kic.org/who-we-are/what-is-climate-kic/
https://www.climate-kic.org/who-we-are/what-is-climate-kic/
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2016/01/Dechezlepretre-et-al-policy-brief-Jan-2016.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2016/01/Dechezlepretre-et-al-policy-brief-Jan-2016.pdf
http://www.us-china-cerc.org/overview/
http://www.us-china-cerc.org/overview/
http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2012.07.011
http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2012.07.011
https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2016/07/MITEI-WP-2016-06.pdf
https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2016/07/MITEI-WP-2016-06.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/14693062.2016.1222257
http://dx.doi.org/10.1080/14693062.2016.1222257
https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/InsightsSeries2017Early_Stage_Venture_Capital_for_Energy_Innovation.pdf
https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/InsightsSeries2017Early_Stage_Venture_Capital_for_Energy_Innovation.pdf
https://www.iea.org/etp2017/
https://www.iea.org/etp2017/
https://www.iea.org/tcp/
https://www.iea.org/tcp/


3. POTENCIAR LA INNOVACIÓN PARA ACELERAR LA!TRANSICIÓN 

72 Financiando los Futuros Climáticos: Repensando la Infraestructura © Leland Stanford Junior University, 2020

In, S., A. Monk y R. Levitt (2017), An Integrated Control Tower: Unlocking Long-Term Investment 
Capital for Clean Energy Innovation, https://energy.stanford.edu/sites/default/files/in-levitt-
monkpaper_4pub.pdf (consultado el 03 de septiembre de 2018).

[33]

IPCC (2018), Global Warming of 1.5 degrees C, Intergovernmental Panel on Climate Change, 
(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), Ginebra, http://www.
ipcc.ch/report/sr15/.

[1]

Kuittinen, H. y D. Velte (2018), “Energiewende (Germany): Case Study Report”, Mission-oriented 
R and I policies, in-depth case studies, European Commission, Bruselas, http://dx.doi.
org/10.2777/835267.

[13]

Mazzucato, M. (2017), “Mission-Oriented Innovation Policy: Challenges and Opportunities”, UCL 
Institute for Innovation and Public Purpose Working Papers, núm. 2017-1, University College 
London, Londres, https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2018/jan/mission-
oriented-innovation-policy-challenges-and-opportunities (consultado el 18 de octubre de 2018).

[11]

Mission Innovation (2018), About Mission Innovation, http://mission-innovation.net/about/ 
(consultado el 31 de Agosto de 2018).

[26]

O’Donnell, B. y M. Gruenig (2016), Understanding the Energy Transition in Germany, Ecologic Institute, 
Washington, DC, https://www.ecologic.eu/sites/files/publication/2016/ew_booklet_1.2_0.pdf.

[12]

OECD (2018), Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions Through Taxes and Emissions 
Trading, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264305304-en.

[9]

OECD (2017), Green Growth Indicators 2017, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, París, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264268586-en.

[2]

OECD (2017), Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public 
Governance Reviews, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264265820-en.

[21]

OECD (2015), The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being, OECD 
Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264239814-en.

[6]

OECD (2014), “China: The Case of Electric Vehicles”, en System Innovation: Case Studies, OECD 
Publishing, París, https://www.innovationpolicyplatform.org/system/files/CHINA%20-%20
The%20Case%20of%20Electric%20Vehicles-%20IPP_0.pdf.

[14]

OECD (2014), Research Co-operation between Developed and Developing Countries in the Area of 
Climate Change Adaptation and Biodiversity, OECD Publishing, París, http://www.oecd.org/
science/Research_Cooperation.pdf.

[27]

OECD (2011), Demand-side Innovation Policies, OECD Publishing, París, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264098886-en.

[22]

OECD (2011), Invention and Transfer of Environmental Technologies, OECD Studies on Environmental 
Innovation, OECD Publishing, París, http://dx.doi.org/10.1787/9789264115620-en.

[36]

OECD (2011), Towards Green Growth, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9789264111318-
en (consultado el 23 de agosto de 2018).

[18]

Oluleye, G., N. Shah y A. Hawkes (2018), “Emerging Strategies for Decarbonising Energy-Intensive 
Industries (forthcoming)”, Financing Climate Futures Case Studies, Imperial College London 
Consultants, Londres.

[40]

Pelkonen, A. (2018), “New Energy Vehicles (China): Case Study Report”,!Mission-oriented R and I 
policies, in-depth case studies, European Commission, Bruselas, http://dx.doi.org/10.2777/70625.

[15]

Rozenberg, J., A. Vogt-Schilb y S. Hallegatte (2014), Transition to Clean Capital, Irreversible Investment 
and Stranded Assets, World Bank, Washington, DC, http://hdl.handle.net/10986/18343.

[19]

Société Wallonne du Crédit Social (s.f.), Société Wallonne du Crédit Social - Web Portal, https://www.
swcs.be/ (consultado el 18 de octubre de 2018).

[23]

Tuerk, A. y N. Bird (2018), “Circular Economy Flanders (Belgium)”, Mission-oriented R and I policies, 
in-depth case studies, European Commission, Bruselas, http://dx.doi.org/10.2777/8484.

[16]

UN Environment (2018), “Digital Finance and Citizen Action in Financing the Future of Climate-
Smart Infrastructure”, Financing Climate Futures Case Studies, UN Environment.

[5]

US Department of Energy (s.f.),!The SunShot Initiative, portal web del United States Department 
of Energy (Deparamento de Energía de Estados Unidos), https://www.energy.gov/eere/solar/
sunshot-initiative (consultado el 26 de octubre de 2018).

[28]

https://energy.stanford.edu/sites/default/files/in-levitt-monkpaper_4pub.pdf
https://energy.stanford.edu/sites/default/files/in-levitt-monkpaper_4pub.pdf
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://dx.doi.org/10.2777/835267
http://dx.doi.org/10.2777/835267
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2018/jan/mission-oriented-innovation-policy-challenges-and-opportunities
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2018/jan/mission-oriented-innovation-policy-challenges-and-opportunities
https://www.innovationpolicyplatform.org/system/files/CHINA%20-%20The%20Case%20of%20Electric%20Vehicles-%20IPP_0.pdf
https://www.innovationpolicyplatform.org/system/files/CHINA%20-%20The%20Case%20of%20Electric%20Vehicles-%20IPP_0.pdf
http://www.oecd.org/science/Research_Cooperation.pdf
http://www.oecd.org/science/Research_Cooperation.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264098886-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264098886-en
https://doi.org/10.1787/9789264111318-en
https://doi.org/10.1787/9789264111318-en
https://www.swcs.be/
https://www.swcs.be/
https://www.energy.gov/eere/solar/sunshot-initiative
https://www.energy.gov/eere/solar/sunshot-initiative


Financiando los Futuros Climáticos: 
Repensando la Infraestructura 
© Leland Stanford Junior University, 2020

73

Capítulo 4

Asegurar la sostenibilidad fiscal 
para un futuro de bajas emisiones 

y!resiliente

El reto climático requiere que los gobiernos armonicen todos los canales 
de financiamiento público con los objetivos climáticos y de crecimiento, 
y tomen también en cuenta los ciclos presupuestarios a mediano plazo y 
la sostenibilidad "scal a largo plazo. En este capítulo se describe por qué 
los presupuestos públicos son esenciales para la creación de incentivos 
que redirijan el "nanciamiento hacia inversiones de bajas emisiones y 
resilientes. Se analizan los obstáculos que los gobiernos afrontan, así como 
las oportunidades que ofrecerá la transición a una economía de bajas 
emisiones y resiliente. Se identi"can cuatro acciones prioritarias: diversi"car 
los !ujos de los ingresos gubernamentales retirándolos de los combustibles 
fósiles, alinear las políticas "scales con los objetivos climáticos, ajustar los 
incentivos y los mandatos de todas las instituciones públicas a los objetivos 
climáticos, y anticipar y superar las repercusiones sociales de la transición 
a bajas emisiones.
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Mensajes clave

La fuerza y la influencia de los presupuestos públicos, de canalizarse a los objetivos 
climáticos, pueden impulsar considerablemente la construcción de un futuro económico 
de bajas emisiones y resiliente. Para lograr avances importantes en lo referente al clima, 
cuatro son las acciones prioritarias de política pública:

z Diversificar los flujos de ingresos gubernamentales para prepararse para la neutralidad 
de carbono en el largo plazo y reducir la exposición de los gobiernos a los operadores 
dominantes y los intereses creados en las tecnologías de combustibles fósiles.

z Alinear los incentivos fiscales y presupuestarios con los objetivos climáticos para 
desalentar comportamientos o inversiones intensivas en emisiones por parte de los 
actores económicos.

z Reforzar las prácticas de contratación pública y gasto indirecto mediante empresas de 
propiedad estatal, instituciones financieras para el desarrollo, organismos de créditos a 
la exportación e inversiones públicas para ajustarlas a los objetivos climáticos.

z Asegurar una transición incluyente durante todo el proceso y fomentar el apoyo público 
para aumentar la ambición climática.

¿Por qué es transformadora la elaboración de presupuestos públicos mejorada? 

La manera como los gobiernos eligen recaudar y gastar dinero resulta decisiva para 
alcanzar la transformación de bajas emisiones y resiliente requerida. El reto climático 
exige a los gobiernos alinear todos los canales de financiamiento público con los objetivos 
climáticos y de crecimiento, y a la vez tomar en cuenta los ciclos presupuestarios a mediano 
plazo y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Mediante sus procesos presupuestarios, políticas e incentivos fiscales, los gobiernos 
desempeñan una función central en lo que respecta a dirigir los flujos financieros e influir 
en los comportamientos relacionados con el clima de ciudadanos, financieros y empresas. 
Lo que los gobiernos deciden tarificar y lo que eligen apoyar financieramente —por ejemplo, 
mediante la fijación de precios del carbono y el apoyo a energías renovables— pueden 
proporcionar! las señales necesarias para impulsar y cambiar las inversiones del sector 
privado hacia inversiones de bajas emisiones y resilientes.

Reformar las políticas de gasto de las entidades públicas puede causar grandes efectos 
en la manera como los gastos públicos influyen en los resultados climáticos. Por ejemplo, 
velar por que los mandatos de las empresas de propiedad estatal (EPE), los organismos de 
cooperación para el desarrollo, los organismos de créditos a la exportación y los fondos 
de inversión públicos sean compatibles con los objetivos climáticos, puede ser una acción 
potente y transformadora. De igual manera, la experiencia de “enverdecer” los procesos 
de contratación pública puede ayudar a impulsar la innovación y la adopción de nuevas 
tecnologías.
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Sin una acción coherente, los gobiernos —sobre todo los que dependen de combustible 
fósiles como fuente importante de ingresos— corren el riesgo de no ser fiscalmente sostenibles 
en el largo plazo, a medida que se eliminen gradualmente dichos combustibles. Esto no solo 
afecta los ingresos del gobierno central, sino también a la economía en general cuando las 
empresas, las regiones y los individuos dependen de las industrias intensivas en emisiones. 
Los países deben estar conscientes de la cambiante base de ingresos que acompañará a 
las economías de bajas emisiones. Los ingresos gubernamentales deberán adaptarse a la 
descarbonización, lo que implica un cambio estructural alejado de la dependencia de ingresos 
derivados de la extracción, la producción y el consumo de combustibles fósiles en el largo plazo.

La transición económica también generará un mayor riesgo de dejar bienes y trabajadores 
abandonados que podrían requerir apoyo gubernamental para reducir al mínimo los efectos 
sociales de la transición. Actuar ahora permitirá a los gobiernos planificar y reconfigurar su 
economía hacia un futuro de bajas emisiones y resiliente. Permitirá a las regiones mostrar el 
camino en las industrias de bajas emisiones y a la vez reforzar las competencias y habilidades 
de los trabajadores para facilitarles conseguir empleo en un paradigma económico diferente.

¿Cuál es la situación actual?

La fijación de precios del carbono —reconocida como un elemento esencial del conjunto 
de herramientas para elaborar el presupuesto climático público— va en aumento. En los 
últimos 10 años el número de iniciativas de fijación de precio del carbono aumentó más del 
triple, a medida que más gobiernos de nivel nacional y subnacional continúan planificando 
y poniendo en marcha iniciativas de fijación de precios del carbono. Hasta la fecha, 
45!jurisdicciones nacionales y 25 subnacionales han implementado o han programado la 
implementación de estas iniciativas (World Bank y Ecofys, 2018[1]). Esto representa 20%!de las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), en comparación con el 15% de!2017. 
Si bien se ha avanzado, esto no basta para cumplir con los objetivos del Acuerdo!de París. 
En la actualidad, al 88% de las emisiones de energía se les asignó un precio menor de!EUR 
30 por tonelada de CO2, que constituye un estimado de gama baja del daño causado por las 
emisiones (OECD, 2018[2]).

En cuanto al gasto, si bien cada vez se fomenta más la desinversión en combustibles 
fósiles, el apoyo financiero mundial para estos es aún alto. De 76 economías que de manera 
colectiva emiten 94% de las emisiones globales de CO2, los estimados acumulados de la 
producción anual y el apoyo al consumo de combustibles fósiles osciló entre USD 373 mil 
millones y USD 617 mil millones durante el periodo 2010-2015 (OECD, 2018[3]).

¿Cuáles son los obstáculos y las oportunidades de cambio?

Las cuestiones de política económica y aceptación pública son los principales obstáculos 
para cambiar de un enfoque gradual al reverdecimiento de los presupuestos públicos a 
uno más transformador. Décadas de desarrollo de los combustibles fósiles hicieron que los 
presupuestos gubernamentales se “enredaran” en las emisiones de carbono. La dependencia 
del carbono se refiere al estado en el cual los ingresos fiscales derivados de los combustibles 
fósiles (por ejemplo, del cobro de derechos por la extracción de petróleo, gas natural y 
carbón) conforman una parte fundamental de la base de ingreso fiscal del gobierno. Esta 
dependencia del carbono es un importante obstáculo político para que los gobiernos 
participen en la radical transformación necesaria para la transición a un futuro de bajas 
emisiones y resiliente. El porcentaje de los ingresos gubernamentales que proviene de los 
combustibles fósiles promedia cerca del 8% a nivel global. La situación es muy diferente de 
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un país a otro: para los exportadores de combustibles fósiles, esta cifra puede representar 
más del 75% de los ingresos (véase el Cuadro 4.1).

Cuadro 4.1. Ingresos estimados de la extracción de recursos de petróleo, gas!natural y carbón

USD Miles de millones % PIB % Ingresos gubernamentales totales

Promedio del periodo 2001-2005 2006-2010 2011-2016 2001-2005 2006-2010 2011-2016 2001-2005 2006-2010 2011-2016

G20 (excluye Unión Europea) 483 1015 1032 1.6 2.3 1.8 4.8 7.1 5.6

Alemania 2 5 3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2

Arabia Saudita 91 205 276 38.7 45.2 39.3 101.4 104.6 102.9

Argentina 6 12 11 3.6 3.6 2 16.4 13.3 6.1

Australia 8 25 24 1.6 2.7 1.7 4.6 7.9 4.9

Brasil 11 29 37 1.8 1.8 1.6 5.1 5 4.9

Canadá 35 46 24 3.8 3.2 1.4 9.4 8.1 3.6

Corea, República de 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estados Unidos de América 119 162 94 1 1.1 0.5 3.3 3.8 1.8

Federación de Rusia 82 195 230 16.9 14.5 12.2 44.8 38.6 33.8

Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

India 13 37 41 2.2 2.9 2.1 11.9 14.8 10.3

Indonesia 11 27 30 5 5.3 3.3 27.1 31.8 22.6

Italia 1 2 3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3

Japón 0 0 0 0 0 0 0 0 0

México 27 50 47 3.5 4.9 3.9 17.6 21.1 16.7

Reino Unido 17 26 19 0.8 1 0.7 2.3 2.6 1.9

República Popular China 51 180 184 2.9 4.1 1.9 18.2 18.3 6.8

Sudáfrica 5 12 9 2.8 4 2.5 11.5 14.5 8.8

Turquía 1 2 1 0.2 0.2 0.1 0.5 0.8 0.4

Resto del mundo 304 751 857 3.8 5.4 4.9 3.2 15.8 15.8

OPEP (excluye Arabia Saudita) 178 457 531 26.4 26.9 25.1 30.4 78 84.5

Mundo 787 1766 1889 2 3 2.5 4 9 7.7

Notas: Cálculos de la OCDE basados en datos del Banco Mundial sobre rentas e ingresos de petróleo, gas natural y carbón, excluidos los 
subsidios (porcentaje del PIB). Las rentas del petróleo, gas natural y carbón del Banco Mundial se estimaron con base en fuentes y métodos 
descritos en Lang, G.-M., Q. Wodon y K. Carey (2018[4]), The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future, World Bank, 
Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29001.
Fuente: World Bank (2018[5]), base de datos World Development Indicators (Indicadores del Desarrollo Mundial), https://datacatalog.worldbank.
org/dataset/world-development-indicators.

A medida que los gobiernos inician la transición alejándose de una economía basada en 
combustibles fósiles, inevitablemente afrontarán la resistencia de muchas partes interesadas. 
Deberán prestar mayor atención a la comprensión y afrontar las repercusiones sociales del 
cambio estructural requerido de su economía. Si se toma en cuenta que el impacto distributivo 
de las políticas climáticas sobre los grupos poblacionales pobres y vulnerables será clave para 
que los gobiernos cumplan con sus objetivos sociales y reduzcan cualquier efecto distributivo 
no deseable e involuntario de dichas políticas. Ciertas industrias prosperarán, en tanto que 
otras que dependen de los combustibles fósiles y no están dispuestas o no serán capaces de 
adaptarse a la nueva economía de bajas emisiones, quizá no tengan tan buenos resultados. 
Eso significa que regiones, trabajadores, industrias e inversionistas específicos pueden 
resultar particularmente afectados. El uso de recursos públicos para atender estas cuestiones 
se relaciona de cerca con la sostenibilidad fiscal mediante la necesidad de garantizar que se 
disponga de recursos adecuados, bien focalizados y!centrados en la amplia gama de medidas de 
transición requeridas (por ejemplo, educación!y recualificación de los trabajadores afectados).
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4.1. Diversificar los flujos de ingresos gubernamentales alejados  
de los combustibles fósiles

La sostenibilidad fiscal a largo plazo es una consideración central para todos 
los gobiernos, pero resulta importante en especial para aquellos cuyos ingresos y 
economía dependen mucho de los combustibles fósiles. La dependencia del carbono 
de los presupuestos gubernamentales es un gran obstáculo para una acción climática 
más ambiciosa, ya que puede parecer que los gobiernos actúan en contra de sus propios 
intereses de corto plazo al alejarse de los combustibles fósiles. La dependencia del carbono 
presenta un riesgo significativo para la sostenibilidad fiscal a mediano y a largo plazos de 
los países a medida que estos hacen la transición a economías de bajas emisiones. Dado 
que la disminución de la producción y el consumo de combustibles fósiles es un elemento 
clave de los caminos de descarbonización proyectados para cumplir con los objetivos del 
Acuerdo de París, la perspectiva de disminuir los ingresos fiscales provenientes de los 
combustibles fósiles plantea inquietudes serias y crecientes acerca de la base tributaria 
y la mezcla fiscal futuras.

Una transición exitosa y decisiva alejada de la dependencia del carbono necesita de un 
proceso de planificación eficiente y estratégico, y arrojará mejores resultados si se realiza 
desde una posición de relativa fortaleza económica cuando los precios internacionales 
de la energía son altos. Requiere diversificarse y abandonar los combustibles fósiles 
al!comprometerse a alternar las fuentes energéticas y repensar aspectos económicos 
como competencias de la fuerza laboral, instituciones educativas y de formación e 
infraestructura.

Ampliar la base tributaria, por ejemplo, mediante la diversificación de la actividad 
económica, será también esencial para apartarse de la economía intensiva en emisiones. 
A medida que la base fiscal de combustibles fósiles se erosiona, los gobiernos tendrán que 
compensar la pérdida al identificar nuevas fuentes de ingresos, como la fiscalización de 
externalidades ambientales. En el área del impuesto al carbono hay mucho margen para 
ampliar la base tributaria y aumentar las tasas, lo cual, en el corto al mediano plazo, ayudaría 
a cerrar la brecha de ingresos. Sin embargo, eso no será suficiente en el largo plazo conforme 
las emisiones disminuyan y, con ellas, la base fiscal. Por consiguiente, es fundamental 
contar con nuevos modelos de negocios y diversificar la actividad económica para ampliar 
la base de ingresos del gobierno y así garantizar la sostenibilidad fiscal y económica.

Los siguientes son algunos ejemplos de lo anterior en la práctica:

z Noruega gestiona su riqueza petrolera mediante un fondo de inversión soberano, lo cual 
permitió a los ciudadanos alcanzar altos estándares de vida y redujo la exposición del país 
a las fluctuaciones del precio del petróleo y a la vez diversificó su economía alejándola 
de la dependencia de los combustibles fósiles.

z Escocia se propone dar un giro hacia un sistema de electricidad que para 2020 dependa por 
completo de energía renovable. Desde 2006, el porcentaje de electricidad que proviene de 
energías renovables se ha cuadruplicado (Government of Scotland, 2018[6]). La transición 
tuvo un impacto positivo en el ámbito regional, ya que incluyó objetivos explícitos de 
tener plantas de generación de energía de propiedad local.

z El estado de California, si bien fue el tercer mayor productor de petróleo y gas de Estados 
Unidos, se unió a Hawái y legisló que toda la electricidad deberá ser neutral en carbono 
hacia 2045 (California Energy Commission [7]).
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z Los Emiratos Árabes Unidos (UAE, por sus siglas en inglés), el quinto mayor productor de 
la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), se comprometió a diversificar 
su economía retirándose del petróleo y el gas natural y obteniendo un mayor porcentaje 
de su electricidad de fuentes renovables (Government of the UAE[8]).

El doble problema de la dependencia del carbono y la sostenibilidad fiscal a largo 
plazo apenas empieza a debatirse en los ministerios de finanzas de los gobiernos (véase el 
Recuadro 4.1), y, sin embargo, es fundamental para el éxito de la transición a economías de 
bajas emisiones y resilientes. Hay un amplio margen para profundizar el debate sobre este 
tema y aumentar la base de evidencia para sustentar acciones gubernamentales futuras.

Recuadro 4.1. Aumenta el impulso para desinvertir en combustibles fósiles

Un creciente número de actores públicos y privados se comprometieron a retirar el capital 
de inversión de las empresas de combustibles fósiles. Algunos de estos compromisos se 
centraron exclusivamente en el carbón o en las actividades iniciales más intensivas en 
emisiones —como la explotación de arenas petrolíferas— o en aquellas con mayor potencial 
de alterar los ecosistemas frágiles, como el desarrollo de campos verdes en el Ártico. Otros 
han optado por desinvertir en empresas con grandes intereses en las industrias de petróleo, 
gas o carbón en general.

Fondos nacionales

z Dáil Éirann, la Cámara Baja del Parlamento de Irlanda, aprobó un proyecto de ley que ordena 
la desinversión de todos los activos de las empresas de combustibles fósiles gestionadas 
por el Fondo de Inversión Estratégica de Irlanda hacia 2023 (Oireachtas, 2016[9]). Si la Cámara 
Alta del Parlamento aprueba el proyecto de ley, Irlanda deberá desinvertir EUR 318 millones 
del total del fondo de EUR 8 mil millones (Carrington, 2018[10]). Los motivos de Irlanda se 
relacionaron explícitamente con el clima.

z En 2017, el banco central de Noruega recomendó que el Fondo Global de Pensiones del 
Gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, que administra más de 
USD 1 billón, retirara su inversión en acciones en petróleo y gas (Olsen y Slyngstad, 2017[11]). A 
diferencia del caso de Irlanda, el objetivo de la decisión de Noruega era minimizar el riesgo.

Ciudades

z Cerca de 100 municipios de distintos tamaños en todo el mundo también se comprometieron 
a desinvertir, entre ellos ciudades y pueblos de Alemania, Australia, Dinamarca, Estados 
Unidos, Francia, Liberia, Noruega, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica 
y Suecia (Go Fossil Free [12]). Algunos se han comprometido a retirar por completo sus 
inversiones en todos los activos de empresas de combustibles fósiles, en tanto que otros 
lo harán parcialmente.

z La ciudad de Nueva York estableció el objetivo de desinvertir dentro de los próximos cinco 
años USD 5 mil millones de estos activos de sus fondos de pensiones de USD 189 mil millones 
(Milman, 2018[13]). Otras grandes ciudades que se comprometieron a retirar inversiones son 
Auckland, Berlín, Bristol, Ciudad del Cabo, Copenhague, Estocolmo, Melbourne, París, San 
Francisco y Sydney, así como el fondo de pensiones de Oslo (Go Fossil Free [12]).
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4.2. Alinear las políticas fiscales con los objetivos climáticos

Por mucho tiempo se ha pensado que la alineación de las políticas fiscales con los 
objetivos climáticos es un elemento fundamental de la transición a una economía de bajas 
emisiones y resiliente (OECD, 2015[14]). Los mecanismos de recaudación de ingresos fiscales, 
como la fijación de precios del carbono, tienen vínculos directos con los objetivos climáticos 
pues cambian el comportamiento y las inversiones de la intensidad en emisiones a la 
innovación en tecnologías de bajas emisiones. Algunas medidas de apoyo presupuestario, 
como los subsidios a los combustibles fósiles, tienen el efecto opuesto, ya que alientan la 
producción y el consumo de los combustibles fósiles y la infraestructura relacionada. Sin 
embargo, los gobiernos deberán trascender estas políticas climáticas centrales para garantizar 
que todos los componentes de su marco fiscal trabajen al unísono para lograr un futuro de 
bajas emisiones y resiliente.

Fortalecer la fijación de precios del carbono

La fijación de precios del carbono demostró ser una herramienta rentable de política 
si se le implementa de manera adecuada y puede también ofrecer a los gobiernos una 
importante oportunidad de recaudar ingresos fiscales. Aunque el número de iniciativas de 
fijación de precios del carbono crece en todo el mundo (World Bank y Ecofys, 2018[1]), queda 
un buen margen de mejora (véase la Gráfica 4.1).

Gráfica 4.1. Pocos países fijan un precio a un porcentaje significativo de sus 
emisiones de energía mayor de EUR 30 por tonelada de CO2 (estimado de 2018)

Fuente: OECD (2018[2]), Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions through Taxes and Emissions Trading.

Porcentaje de emisiones  
con precios superiores a EUR 30

No disponible
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Las exenciones de la fijación de precio del carbono debilitan el trabajo de mitigación 
y elevan el costo general del logro de los objetivos climáticos. Al analizar el precio efectivo 
del carbono proveniente de la energía se aprecia que cerca de la mitad de las emisiones 
de CO2 no tienen precio alguno (OECD, 2018[2]). En la mayoría de los sectores excepto el de 
transporte terrestre (que representa 16% de las emisiones totales), un mayor porcentaje 
de las emisiones de carbono podría tarificarse en un nivel lo bastante alto para inducir la 
mitigación. La Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono recomienda de USD 40 a 
USD 80 por tonelada de CO2 para 2020 como un rango compatible con el logro de los objetivos 
del Acuerdo de París (2017[15]). Cuando sea aplicable, los países podrían procurar cada vez más 
coordinar mecanismos de fijación de precios interjurisdiccionales, con el fin de disminuir 
el riesgo de fuga de carbono1 (Lanzi et al., 2013[16]).

La fijación de precios del carbono ofrece a los gobiernos una importante oportunidad!de 
recibir ingresos. El Grupo del Banco Mundial estima que los gobiernos recaudaron cerca 
de!USD 33 mil millones en ingresos directos por fijación de precios del carbono en 2017, lo 
que equivale a un aumento de USD 11 mil millones en comparación con 2016 (World Bank y 
Ecofys, 2018[1]). Los gobiernos disponen de muchas opciones de uso de los ingresos obtenidos 
con la fijación de precios del carbono (véase el Cuadro 4.2). Al igual que ocurre con cualquier 
política pública, cada una!de estas opciones requiere una cuidadosa consideración de sus 
respectivas oportunidades y concesiones mutuas, según las circunstancias específicas de!su 
jurisdicción. Comunicar el uso de los ingresos de la fijación de precios del carbono,!de manera 
que los ciudadanos puedan apreciar los beneficios, puede ayudar a disminuir la resistencia 
a las iniciativas de fijación de precios del carbono.

Cuadro 4.2. Ejemplos de uso de los ingresos por fijación de precios del carbono

Ejemplo

Reducir otros impuestos Desde la aplicación del impuesto en 2008, los usos de los ingresos por fijación de precios del carbono de Columbia Británica 
incluyen recortes de impuestos y créditos fiscales a las empresas, recortes al impuesto sobre la renta personal (dirigidos 
a las categorías de menores ingresos), créditos fiscales para quienes tienen bajos ingresos y reducciones del impuesto 
sobre la propiedad.

Dirigir los ingresos fiscales a los hogares En California, la ley estatal estipula que por lo menos 25% de los ingresos obtenidos en subastas del programa de tope 
y comercio (cap-and-trade) del estado se destinará a proyectos que beneficien a comunidades desfavorecidas, como el 
Programa de Vivienda Asequible y Comunidades Sostenibles.

Proporcionar apoyo transicional a la industria El Impuesto al Cambio climático nacional del Reino Unido atendió la preocupación de las empresas acerca de cómo podrían 
ajustarse a costos de la energía posiblemente más altos.

Reducir la deuda y/o déficit público La aplicación en 2010 del impuesto irlandés a la contaminación por carbono aumentó los muy necesarios ingresos fiscales 
y pudo haber evitado la exigencia de medidas fiscales restrictivas más estrictas durante la recesión económica.

Usar los ingresos fiscales para gastos en general En el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, nueve de 28 Estados miembros (incluidos, por 
ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Polonia, Suecia y el Reino Unido) optaron por dirigir sus ingresos de subastas a su 
respectiva tesorería nacional

Proporcionar financiamiento para inversiones 
relacionadas con el clima

En Alberta, Canadá, las instituciones pueden contribuir directamente al Fondo de Gestión de Cambio Climático y Emisiones 
de la provincia, como una de las cuatro opciones de cumplimiento en el marco de la Regulación Especificada de Emisores de  
Gas. La cuota fija de CAD 15 por tonelada de CO2 se usa después en este fondo especial para lograr mayores reducciones 
de emisiones en Alberta y ayudar a la provincia a adaptarse al cambio climático mediante la tecnología verde y soluciones 
innovadoras.

Fuente: Adaptado de CPLC (2016[17]), What Are the Options for Using Carbon-pricing Revenues?, Carbon Pricing Leadership Coalition.

Retirar el apoyo a los combustibles fósiles

Varias medidas de apoyo presupuestario, como los subsidios a los combustibles fósiles, 
aún favorecen comportamientos y prácticas intensivas en emisiones. Retirar los subsidios 
a los combustibles fósiles ineficientes ofrece el beneficio doble de abordar los objetivos 
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ambientales mediante la reducción de emisiones, y a la vez reducir los gastos fiscales y 
simplificar el código fiscal. Los integrantes de un foro multilateral que incluye al G7, el G20 
y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) convocaron 
a reducir los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes. Se está avanzando al respecto; 
ha habido una tendencia sostenida a la baja de los subsidios a los combustibles fósiles, en 
parte debido a la baja de los precios del petróleo, así como a las reformas realizadas por 
países como México e Indonesia. Se prevén mayores avances en los países que han detectado 
oportunidades de retirar los subsidios ineficientes por medio del APEC o los estudios de pares 
de los subsidios a combustibles fósiles emprendidos por el G20. En 14 países se realizaron 
ya estos estudios y Argentina y Canadá se comprometieron a someterse a uno (IISD, 2018[18]).

Algunos países han comenzado a eliminar de manera gradual las medidas de apoyo a 
los combustibles fósiles, pero dichas reformas deberán ampliarse, integrarse y convertirse en 
parte de un enfoque más holístico a la alineación de las políticas fiscales con los resultados 
de bajas emisiones. Los ministerios de finanzas deberán revisar con atención sus sistemas 
tributarios y velar por que los impuestos y los gastos presupuestarios coincidan con los 
objetivos sectoriales de descarbonización. Un componente esencial de esta es la creación 
de políticas fiscales que estimulen, en vez de contrarrestar, los comportamientos, las 
inversiones y las prácticas necesarias para la transformación radical que permitirá avanzar 
a una economía de bajas emisiones.

Muchas medidas de apoyo a los combustibles fósiles se implementaron antes de 2000 
(OECD, 2018[3]). Sería provechoso para los países revisar de manera crítica su pertinencia y su 
eficacia para cumplir con sus objetivos de política, en particular a la luz del cambio climático, 
el creciente reconocimiento de los riesgos en esta materia, los precios más competitivos 
de las tecnologías renovables, y un cambio en las prioridades de los ciudadanos. Se podría 
trabajar más para crear un mejor conocimiento de las definiciones y la información 
sobre los subsidios. Los países requieren comprender con precisión los efectos primarios 
en!los presupuestos y los consumidores, para así reformar efectivamente los subsidios a 
los!combustibles fósiles. El proceso de revisión de pares de los subsidios a combustibles 
fósiles iniciado por medio del APEC y el G20 aporta una medida de transparencia y una 
oportunidad importante para el aprendizaje entre pares en lo que respecta a identificar y 
proponer opciones para la eliminación de subsidios perjudiciales.

Alinear los presupuestos públicos con los objetivos climáticos

Más allá de las acciones directas centradas en las emisiones de carbono, los gobiernos 
deberán centrarse en garantizar que su proceso presupuestario completo coincida con 
los objetivos climáticos. Esto puede ejercer potentes efectos transformadores en el 
comportamiento de los consumidores y los productores, mandar señales políticas que 
apunten en la dirección del cambio, influir en los hábitos de consumo y producción 
individuales y empresariales, y reforzar los recursos del sector privado para la transición 
a bajas emisiones. Los gobiernos no han alcanzado toda la fuerza de esta área y hay un 
margen considerable para aumentar las actividades de alineación del presupuesto público.

Por ejemplo, las políticas fiscales de muchos países brindan un tratamiento fiscal 
favorable para el uso de vehículos de la empresa y gastos de desplazamiento, lo cual 
indirectamente genera un aumento en el número de automóviles y un uso más intensivo 
de estos. Ciertos impuestos sobre la propiedad favorecen la expansión urbana y, por 
tanto, aumentan las distancias de traslado al trabajo (véase el Capítulo 7). Disposiciones 
relacionadas con el impuesto empresarial pueden alentar o desalentar la descarbonización, 
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por ejemplo debido a la manera como la tributación corporativa permite deducciones por 
diferentes tipos de costos de capital (Dressler, Hanappi y van Dender, 2018[19]). Programas 
como la Iniciativa de París sobre Presupuesto Verde Colaborativo (véase el Recuadro 4.2) y 
la red de Política Fiscal Verde se orientan a alinear los presupuestos gubernamentales con 
los objetivos ambientales y climáticos por medio de la reforma de política fiscal. 

Recuadro 4.2. La Iniciativa de París sobre Presupuesto Verde Colaborativo

La Iniciativa de París sobre Presupuesto Verde Colaborativo (París Colaborativo) fue puesta 
en marcha por la OCDE como parte de los 12 anuncios presentados por el presidente francés 
Emmanuel Macron en la Cumbre Un Planeta celebrada en París en 2017. Su propósito es 
ayudar a los gobiernos a evaluar e impulsar mejoras en la alineación del gasto nacional y los 
procesos de ingresos fiscales con los objetivos climáticos y otros objetivos ambientales, así 
como a incorporar una perspectiva respetuosa con el medio ambiente en todos los ámbitos 
de las políticas públicas.

Elaborar un presupuesto que responda a las necesidades ambientales o “verde” 
significa utilizar las herramientas de la formulación de políticas presupuestarias para 
ayudar a lograr los objetivos climáticos y ambientales. Esto incluye evaluar los impactos 
ambientales y climáticos de las políticas presupuestaria y fiscal y evaluar su congruencia 
hacia el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, como el Acuerdo 
de París, los Objetivos Aichi o los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el 
medio ambiente.

A partir de los flujos internacionales de trabajo, París Colaborativo es una plataforma 
de investigación abierta que reúne a expertos en asuntos ambientales, tributarios, 
presupuestarios y fiscales para apoyar el aprendizaje entre pares y el intercambio de 
buenas prácticas, promover el trabajo preliminar analítico y metodológico requerido y 
ofrecer ayuda focalizada para desarrollar una estrategia de Presupuesto Verde. Esto incluye 
proponer, desarrollar y poner a prueba herramientas pragmáticas y transparentes, como una 
declaración de Presupuesto Verde, proporcionar una panorámica de cómo el presupuesto 
anual apoya el logro de los objetivos ambientales; tener directrices para evaluaciones de 
costo-beneficio ambiental para apoyar el presupuesto verde, y realizar estudios nacionales 
para investigar los efectos en términos de ingresos fiscales de la política tributaria 
ambientalmente orientada.

Mayor información: www.oecd.org/environment/green-budgeting/

 

Calcular los costos totales de las emisiones utilizando el análisis costo-beneficio 
(ACB) podría hacer que el financiamiento se desplace hacia proyectos de bajas emisiones y 
resilientes. El ACB puede registrar el impacto climático de proyectos individuales utilizando 
el costo social del carbono, que mide el valor actual del daño generado por una tonelada 
adicional de emisiones de carbono o emisiones de cualquier otro gas de efecto invernadero. 
Por ejemplo, en los ACB de proyectos de transporte y energía pueden incluirse partículas 
finas, dióxido de azufre, óxidos nitrosos y monóxido de carbono. Los ACB ambientales 
pueden también reflejar efectos positivos y negativos en el bienestar, y pueden ayudar 
a proporcionar una perspectiva más integral a los tomadores de decisiones al incluir los 
beneficios complementarios de la infraestructura de bajas emisiones y resiliente, como una 
mejor calidad del aire, un mejor acceso al transporte, menor congestionamiento de tránsito 
y mejor salud (OECD, 2018[20]).
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4.3. Alinear los incentivos y mandatos de todas las instituciones públicas con 
los objetivos climáticos

Además de los procesos presupuestarios, los gobiernos tienen una considerable 
influencia en los sectores más amplios de la economía mediante decisiones de contratación 
pública, empresas de propiedad estatal (EPE), cooperación para el desarrollo y créditos a la 
exportación.2 Al alinear los mandatos centrales y los procesos de toma de decisiones de las 
instituciones públicas con los objetivos climáticos, los gobiernos pueden además alinear 
sus flujos financieros con un futuro de bajas emisiones y resiliente. Los fondos soberanos de 
riqueza y los planes de pensión públicos, que por lo común tienen inversiones importantes, 
pueden integrar los objetivos climáticos en sus estrategias de inversión.

Hacer de la contratación pública una fuerza para el cambio 

El gran volumen de compras públicas de bienes y servicios —que asciende a 12% 
del PIB en promedio entre los países de la OCDE (OECD, 2017[21])— puede impulsar de 
manera fundamental las inversiones en infraestructura de bajas emisiones y resiliente. 
Tradicionalmente, las decisiones de contratación pública se basan en la oferta de menor 
costo. Considerar el costo del ciclo de vida, incluidas las emisiones de carbono durante el 
ciclo de vida y otras externalidades, podría ayudar a cambiar las decisiones de contratación 
pública hacia opciones de bajas emisiones. Incorporar criterios de resiliencia en inversiones 
en infraestructura es otra manera importante en que los gobiernos pueden evitar enfrentar 
riesgos climáticos (Vallejo y Mullan, 2017[22]).

La adopción de nuevas metodologías que tomen en cuenta externalidades podría dar 
cabida a criterios de evaluación de objetivos junto con el costo (como las emisiones de 
carbono). Los Países Bajos han utilizado en gran medida la metodología de la oferta económica 
más ventajosa (MEAT, por sus siglas en inglés), la cual monetiza las emisiones de CO2 y el  
impacto ambiental de los materiales (OECD, 2017[23]). Es necesario que los funcionarios  
y el personal de contratación pública cuenten con los recursos y la formación suficientes para 
tomar decisiones en este renglón que favorezcan una transición a bajas emisiones cohesiva.

Reorientar a las empresas de propiedad estatal (EPE) hacia inversiones de bajas 
emisiones y resilientes

En muchos países, las EPE ocupan una posición central en el sector de generación de 
electricidad; en 2016 representaron 61% del total de la capacidad eléctrica instalada a nivel 
mundial y alrededor del 52% de la capacidad planificada o en construcción (Prag, Röttgers 
y Scherrer, 2018[24]). Estas empresas tienen diferentes fines, como controlar las cadenas 
de suministro de energía estratégicamente sensibles, generar ingresos fiscales estatales 
y garantizar el empleo. Dada su significativa presencia en estos sectores, las EPE están 
también más expuestas a los riesgos de cambio climático y de transición. Por consiguiente, 
los gobiernos de los países con un alto porcentaje de empresas de propiedad estatal y de 
carbón asumirán el mayor costo relacionado con la transición si no toman medidas concretas 
para dar un giro y retirarse de los combustibles fósiles (véase la Gráfica 4.2).
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Gráfica 4.2. Algunos países corren un riesgo particular de cerrar sus centrales eléctricas  
de carbón

Nota: El tamaño de la burbuja representa el tamaño de la reserva de capacidad de generación de electricidad con carbón. La propiedad 
estatal de las empresas es un estimado basado en datos sobre propiedad de las compañías eléctricas.

Fuente: Mirabile, M. y J. Calder (2018[25]), “Clean Power for a Cool Planet”, OECD Environment Working Papers, OECD Publishing, París, https://
doi.org/10.1787/19970900

De manera alentadora, entre 2000 y 2014, las EPE de los países de la OCDE y del G20 
aumentaron la proporción de energías renovables en su cartera de capacidad eléctrica del 9% 
al 23%, impulsando inversiones en capacidad de energías renovables recién instalada (Prag, 
Röttgers y Scherrer, 2018[24]). Eso demuestra que las jurisdicciones con EPE en el mercado 
de energía pueden influir directamente en la mezcla de energía al invertir más en energía  
renovable y menos en tecnologías de combustibles fósiles. A la empresa nacional de 
energía!de Noruega, antes conocida como Statoil, se le rebautizó como Equinor, con el fin 
de crear una imagen más sostenible. La empresa se comprometió a invertir del 15% al 20% 

a) Exposición a activos abandonados en los países del G20: edad promedio de la !ota de carbón
y porcentaje de carbón en la capacidad instalada total

b) Porcentaje de propiedad estatal de empresas e importancia del carbón 
en la capacidad total instalada en los países del G20
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del gasto de capital hacia 2030 en energías renovables, lo que representa un aumento en 
comparación con el cerca de 5% en 2017 (Dagenborg y Adomaitis, 2018[26]).

Incorporar los asuntos climáticos en las estrategias de las EPE es una oportunidad de 
influir en las decisiones de inversión dirigida a una infraestructura baja en carbono. Las 
iniciativas de descarbonización podrían incluirse, de manera explícita y transparente, como 
objetivos de política pública en los mandatos de las EPE. Además, las EPE pueden tener acceso 
a financiamiento preferencial, así como a garantías estatales explícitas e implícitas, que 
se transforman en costos de capital bajos y a su vez representan una ventaja competitiva 
considerable en el sector de la energía renovable, que está dominado por altos costos de 
capital (Prag, Röttgers y Scherrer, 2018[24]).

Incorporar los asuntos climáticos en la cooperación para el desarrollo

La cooperación para el desarrollo desempeña una función importante en el apoyo a 
la acción climática y otras cuestiones ambientales en los países en desarrollo (véase el 
Capítulo!6). En tanto que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) conforma solo un pequeño 
porcentaje del financiamiento para el desarrollo en comparación con la inversión extranjera 
directa o los presupuestos gubernamentales, la AOD relacionada con el clima es aún una 
fuente importante de apoyo para la acción climática en los países en desarrollo. Esto incluye 
apoyo a los gobiernos y la sociedad civil para reforzar el entorno facilitador —políticas, 
programas e instituciones— de inversiones relacionadas con el clima, desarrollar la capacidad 
de partes interesadas públicas y privadas, y movilizar recursos para una infraestructura 
compatible con el clima. En tanto que algunos países de ingresos medios encabezarán 
la implementación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París con relativamente escasa 
asistencia externa, muchos otros, en particular los más vulnerables, requerirán ayuda y 
apoyo financieros para lograr avances significativos.

Para que la cooperación para el desarrollo apoye un cambio transformador en las vías 
de desarrollo de los países, es necesario alinear los portafolios bilaterales generales con!los 
objetivos climáticos. El volumen de financiamiento para el desarrollo relacionado con  
el clima, como porcentaje del financiamiento para el desarrollo general, ha aumentado 
gradualmente año con año para llegar a 17.5%, en promedio, en el periodo 2014-2015 (véase la 
Gráfica 4.3). No obstante, ello sugiere que la mayor parte de los portafolios bilaterales —más 
del 80%— no consideran explícitamente el cambio climático, lo cual destaca la necesidad 
urgente de incorporar mejor los objetivos climáticos y otros objetivos ambientales en toda 
la cooperación para el desarrollo, sobre todo en los sectores clave de recursos naturales e 
infraestructura.

Asimismo, resulta fundamental que el apoyo relacionado con el clima trascienda las 
prácticas habituales para fomentar soluciones innovadoras y focalizadas que puedan ayudar 
a los países a retirarse de las vías de desarrollo tradicionales, intensivas en emisiones. Dichas 
soluciones podrían incluir métodos para aumentar con rapidez la inversión comercial (Shine 
y Gampillo, 2016[27]). En la actualidad, los enfoques bilaterales de las entidades que brindan 
cooperación para el desarrollo para movilizar la inversión comercial son relativamente 
limitados. Por ejemplo, gran parte del énfasis en el financiamiento combinado3 se ha puesto 
en movilizar diferentes formas de financiamiento de proveedores de ayuda para el desarrollo, 
más que en atraer a inversionistas comerciales (OECD, 2018[28]). Por otra parte, es preciso 
centrarse en para qué se usa el apoyo al desarrollo relacionado con el clima, más que en 
su tamaño. Aún se tienen pruebas limitadas de la manera como funciona la AOD y otros 
financiamientos oficiales.



4. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL PARA UN FUTURO DE BAJAS EMISIONES Y!RESILIENTE

86 Financiando los Futuros Climáticos: Repensando la Infraestructura © Leland Stanford Junior University, 2020

Gráfica 4.3. El porcentaje de financiamiento bilateral para el desarrollo 
relacionado con el clima va en aumento 

Promedios de dos años de compromisos en miles de millones de dólares y porcentajes del total 
del!financiamiento bilateral para el desarrollo

Nota: Basado en datos proporcionados por miembros del CAD de la OCDE a partir del método “Marcadores de Río”, 
que describen los objetivos de política de las Convenciones de Río 1992 sobre cambio climático, biodiversidad y 
desertificación. Las actividades marcadas como “principales” no se habrían financiado de no ser por ese objetivo de 
política; las actividades marcadas como “significativas” tienen otros objetivos primordiales, pero se formularon o 
ajustaron para ayudar a cumplir con el objetivo de política.

Fuente: OECD, Climate-Related Development Finance 2016, OECD Publishing, París, https://www.oecd.org/dac/financing-
sustainable-development/development-finance-topics/Climate-related-development-finance-in-2016.pdf

Utilizar organismos de créditos a la exportación o fomento de inversiones para 
influir en la infraestructura sostenible

Por medio de créditos a la exportación, los países pueden influir en el tipo de 
infraestructura financiada fuera de sus fronteras. Por ejemplo, Gutman et al. (2015[29]) estiman 
que 20% del financiamiento externo para proyectos de infraestructura en África subsahariana 
es proporcionado por la República Popular China (de aquí en adelante China), por medio 
de su banco institucional, el EximBank. Desde una perspectiva histórica, la mayoría de los 
créditos a la exportación proporcionados por países que informan a la OCDE se dirigió a 
fuentes de energía más intensivas en emisiones (véase la Gráfica 4.4). Sin embargo, en años 
recientes se ha observado un aumento en el volumen del crédito oficial a la exportación 
para energías renovables. Esto es sustentado por las nuevas reglas adoptadas sobre créditos 
a la exportación para proyectos de generación de electricidad con carbón durante el periodo 
previo a COP 214 (véase el Recuadro 4.3).
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Recuadro 4.3. Retirar los créditos a la exportación de los proyectos de generación  
de electricidad con carbón 

Para crear igualdad de condiciones y evitar posibles distorsiones comerciales, los participantes en el Acuerdo 
sobre Créditos a la Exportación con Apoyo Oficial de la OCDE aceptan reglas sobre términos y condiciones, así 
como sobre la entrega de ayuda condicionada. Pese al carácter no vinculante del acuerdo, se le ha reconocido 
que aumenta la transparencia y promueve la autorregulación en el sector.

En el periodo previo a la COP 21, los participantes en el acuerdo aprobaron “el Convenio del sector sobre 
créditos a la exportación para el proyecto generación de electricidad con carbón”, el cual limita los créditos 
oficiales a la exportación para las plantas impulsadas por carbón menos eficaces y alienta a exportadores 
y compradores de centrales eléctricas de carbón a retirarse de las tecnologías de baja eficiencia y pasar a 
las de mayor eficiencia.
Fuente: Drysdale, D. (2014[31]), Why the OECD Arrangement Works (even though it is only soft power), GLOBAL Policy; Levit, J. K. 
(2004[32]), The Dynamics of International Trade Finance Regulation: the Arrangement on Officially Supported Export Credit, Harvard 
International Law Journal, 45.

Gráfica 4.4. Los créditos a la exportación aún apoyan a los combustibles fósiles para 
generación de electricidad

Países que informan a la OCDE, valor del crédito, millones de dólares

Nota: El conjunto de datos subyacente se tomó de los informes individuales de operaciones de los miembros de la OCDE, que cubren todos 
los créditos oficiales a la exportación con un plazo de pago de dos años o más. La información presentada se limita a las operaciones que 
han recibido apoyo según los términos y condiciones del Acuerdo sobre créditos a la exportación con apoyo oficial; por consiguiente, no 
necesariamente aporta cifras exhaustivas sobre el volumen de la ayuda oficial proporcionada por los organismos de créditos a la exportación 
de los países miembros durante el periodo. Las energías renovables incluyen la hidráulica, la solar, la eólica, la geotérmica y la biomasa.

Fuente: OECD (2017[30]), “Statistics on Arrangement Official Export Credit Support for Electric Power Generation Projects (2007-2016)”, www.
oecd.org/tad/xcred/business-activities.htm.

La inversión pública puede ayudar a encauzar la acción climática

Los gobiernos pueden ser inversionistas institucionales poderosos que ejercen una 
enorme influencia sobre los flujos financieros mediante sus inversiones públicas: fondos 
soberanos (SWF, por sus siglas en inglés) y fondos públicos de pensiones en particular. Por 
ejemplo, se proyecta que los fondos soberanos ascenderán a más de USD 15 billones hacia 
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2020 (One Planet Summit, 2018[33]). Debido a sus valores significativos y los horizontes de 
inversión a largo plazo, los fondos se encuentran en una posición privilegiada para acelerar 
los resultados climáticos. Dada la importante dimensión de dichos fondos, incorporar los 
objetivos climáticos en las decisiones sobre inversión es una manera fundamental en 
que los gobiernos pueden alinear los flujos financieros con una visión del futuro de bajas 
emisiones.

Los países avanzan en sus medidas. Por ejemplo, en la Cumbre Un Planeta 2017, los 
gobiernos de seis grandes fondos soberanos (Francia, Kuwait, Nueva Zelanda, Noruega, 
Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) se unieron para crear el grupo de trabajo 
One Planet Sovereign Wealth Fund. Alemania creó un fondo soberano para afrontar los costos 
futuros del proceso de eliminación segura de desechos nucleares derivados de la producción  
de energía; sin embargo, aún no se han comunicado los detalles específicos de la estrategia!de 
inversión (GeoEconomica, 2017[34]).

El Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF), el fondo de este tipo 
más grande del mundo, valuado en USD 1 billón, comenzó a integrar factores ambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG) en sus estrategias de inversión (GPIF, 2018[35]). El Fondo 
Global de Pensiones del Gobierno de Noruega —el más grande del mundo, valuado en más 
de USD 1 billón y con inversiones que representan 1.4% de las acciones del mundo— ha 
empezado a desinvertir en activos derivados del carbón y tiene la ambiciosa propuesta de 
eliminar por completo las acciones de petróleo y gas de su indicador de referencia (NBIM[36]; 
Ang y Copeland, 2018[37]). El tercer mayor fondo de pensiones público de Estados Unidos, el 
Fondo Común de Retiro del Estado de Nueva York, anunció su intención de desinvertir en 
combustibles fósiles durante los próximos cinco años.

Diversificar las inversiones y dirigirlas a proyectos de infraestructura de bajas emisiones 
y resiliente puede también ayudar a proteger la cartera pública de un retiro global de los 
combustibles fósiles que tendrá que ocurrir en las próximas décadas. Los gobiernos pueden 
seguir retirando la inversión pública de los combustibles fósiles al incorporar factores ASG 
y objetivos climáticos en sus estrategias de inversión.

4.4. Anticipar y afrontar las repercusiones sociales de la transición a bajas 
emisiones

Considerar el impacto de las políticas públicas en asuntos climáticos sobre los grupos 
poblacionales pobres y vulnerables será clave para que los gobiernos cumplan con sus 
objetivos sociales y reduzcan los efectos distributivos no deseables e involuntarios. Además, 
los gobiernos deberán contemplar con cuidado el tema de la equidad intergeneracional; el 
costo actual de afrontar el reto climático puede parecer significativo, pero es pequeño en 
comparación con los costos financieros y sociales para las generaciones futuras, de dejarse sin 
atender. Los gobiernos deberán planificar para las generaciones futuras y dejar una herencia 
fiscal y económica sostenible. Sería provechoso que los gobiernos desarrollen estrategias 
para incluir a los más afectados por la transición a una economía de bajas emisiones.

Los gobiernos pueden poner en marcha reformas estructurales que ayuden a empresas y 
trabajadores a adaptarse a las condiciones del mercado. Por ejemplo, las políticas de vivienda 
podrían ayudar a las personas a mudarse con mayor facilidad de una región de bajo nivel de 
empleo a una de mayor empleo (por ejemplo, al mejorar el acceso a vivienda de bajo costo 
o disminuir los costos de operación). Las políticas fiscales que favorecen la innovación de 
bajas emisiones y a las pequeñas empresas podrían generar más oportunidades de empleo y 
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a la vez ser beneficiosas en lo que respecta al clima. Los ingresos provenientes de la fijación 
de precios del carbono pueden utilizarse para invertir en educación, salud y tecnologías 
limpias, así como para reducir los impuestos a los hogares más pobres (véase la sección 
4.2). Los ingresos también pueden destinarse a mejorar la asequibilidad de la energía para 
los hogares de bajos ingresos (OECD, 2018[38]).

Las políticas del mercado laboral podrían mantener altos niveles de empleo y una 
distribución equitativa del costo de la transición. Por ejemplo, políticas para desarrollar 
mercados laborales activos podrían ayudar a los desempleados a encontrar empleo, en 
tanto que los sistemas de desarrollo de competencias podrían suavizar la reintegración de 
los trabajadores al mundo laboral. Las políticas por el lado de la demanda pueden fomentar 
un sector verde competitivo mediante una fuerte competencia del mercado de productos y 
una protección moderada del empleo. El apoyo al ingreso, como el seguro de desempleo y las 
prestaciones laborales, puede también asegurar que la transición resulte más equitativa para 
los trabajadores (Chateau, Bibas y Lanzi, 2018[39]). En el Recuadro 4.4 se presentan algunos 
ejemplos provenientes de todo el mundo. 

Recuadro 4.4. Enseñanzas de experiencias de reestructuración industrial 

Varias regiones han demostrado que una transición planificada a una economía de bajas 
emisiones puede ser positivo:

z Nuevas políticas laborales como respuesta a la reestructuración industrial en China. El rápido 
 crecimiento de la economía china se ha acompañado de varias rondas de reestructuración 

industrial a gran escala. Además, los problemas de exceso de capacidad actuales en 
numerosas industrias pesadas destacan que en un futuro cercano las políticas de gestión 
de la transición tendrán una función importante. El paquete de política implementado en 
un inicio, que incluyó varios instrumentos, como el establecimiento de centros de servicio 
de reempleo o medidas de apoyo financiero, evolucionó con el tiempo.

z Desarrollar competencias para enverdecer las industrias existentes, Flandes (Bélgica). La federación 
 flamenca de los sectores químico y de la construcción estableció múltiples actividades para 

resolver la escasez de competencias sostenibles. Estas incluyen una mayor colaboración 
con las universidades, una “mejor creación de marca para el sector”, sitios web para 
proporcionar información sobre perspectivas de carrera profesional y colaboración con 
las unidades para el desarrollo de planes de estudio.

z Una estrategia de “transición moderna”: el caso de Alberta (Canadá). El gobierno de Alberta ordenó 
 la eliminación gradual de la generación de carbón para 2029, en consonancia con el Plan 

de Liderazgo Climático de Alberta. En noviembre de 2017, publicó 35 recomendaciones para 
promover una transición justa al retirarse de la minería de carbón y anunció un fondo de 
transición de CAD 40 millones para los trabajadores y las comunidades.

z Exceso de capacidad y políticas laborales en la industria pesquera (Perú). Un exceso considerable 
 de inversión en embarcaciones, aunado a los cambios en las corrientes oceánicas debido a 

fenómenos climáticos como El Niño, ejercieron una presión importante sobre la población 
peruana de peces. En 2017 se implementó una reforma para mejorar la gestión de la pesca, 
y se brindó apoyo financiero y de formación a los trabajadores que hacían la transición 
a otros sectores, a la capacitación como emprendedores o la jubilación temprana. Se 
considera que el programa, que se fondeó con un préstamo del Banco Mundial, logró 
disminuir el exceso de capacidad y mitigar los impactos sociales relacionados.
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Recuadro 4.4. Enseñanzas de experiencias de reestructuración industrial (cont.)

z Descenso de la industria minera de carbón del Reino Unido (Reino Unido). La economía del Reino 
 Unido solía depender abrumadoramente de la energía a base de carbón. La producción se 

redujo de 130 Mt/al año en 1980 a 4 Mt/al año en 2015; el empleo bajó de 237!000 personas 
en 1980 a 1!000 en 2014. Un impuesto al carbono establecido en 2016 desencadenó el cambio 
más rápido en la producción de electricidad, de carbón a gas. Si bien se han creado algunos 
nuevos empleos en regiones afectadas, muchos han tenido una baja remuneración. Los 
pagos de despidos y la asesoría en empleo y formación ayudaron a cerrar la brecha en el 
empleo para los trabajadores afectados, pero las regiones siguen afectadas.

Fuente: Enrico Botta (2018[40]), A Review of “Transition Management” Strategies: Lessons for Advancing the Green 
Low-carbon Transition, Green Growth and Sustainable Development Forum 2018 Issue Notes; Fothergill, S. (2017[41]), 
Coal Transition in the United Kingdom, IDDRI and Climate Strategies.

Notas
1. El término fuga de carbono se refiere a la situación que puede ocurrir si, debido a los costos 

relacionados con las políticas climáticas, las empresas tuvieran que trasladar su producción a otros 
países con restricciones de emisiones más laxas. Eso podría provocar un aumento en su total de 
emisiones. El riesgo de fuga de carbono sería más alto en ciertas industrias intensivas en energía.

2. Los créditos a las exportaciones consisten en apoyo financiero gubernamental, financiamiento 
directo, garantías, seguros o apoyo a la tasa de interés proporcionado por compradores extranjeros 
para ayudar a financiar la compra de productos de los exportadores nacionales. Puesto que los 
créditos a la exportación tienen una motivación comercial y están ligados a la estrategia comercial 
de un país, los datos sobre dichos créditos suelen no estar tan disponibles como los datos sobre 
financiamiento para el desarrollo.

3. El financiamiento combinado es el uso estratégico del financiamiento para el desarrollo con el fin 
de movilizar fondos adicionales para el desarrollo sostenible en los países en desarrollo.

4. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015, COP 21 o CMP 11, se celebró 
en París, Francia, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015.
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Capítulo 5

Reconfigurar el sistema financiero  
en consonancia con los riesgos 

y!oportunidades climáticos a largo plazo

Es de suma urgencia movilizar todas las fuentes de "nanciamiento privado 
para aumentar y cambiar la inversión en infraestructura hacia proyectos de 
bajas emisiones y resilientes. Múltiples reglas que rigen el sistema "nanciero 
favorecen el statu quo y entorpecen la necesaria reasignación del capital. 
Los procesos de toma de decisiones están distorsionados por una inadecuada 
"jación de precios del riesgo climático, competencias inadecuadas e incentivos 
sesgados en la cadena de valor de la inversión. En este capítulo se analizan 
los obstáculos vinculados con una reasignación radical del capital a la 
infraestructura de bajas emisiones y resiliente, y se proponen tres acciones 
prioritarias para incrementar y cambiar la inversión a escala: integrar los 
efectos del cambio climático en las decisiones y estrategias de inversión, 
aumentar la transparencia y la divulgación de los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima en los mercados "nancieros, y reforzar la función 
de las autoridades de supervisión "nanciera para garantizar un sistema 
"nanciero estable y sostenible.
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Mensajes clave

Es de suma urgencia movilizar todas las fuentes de financiamiento privado para aumentar 
y cambiar la inversión en infraestructura hacia proyectos de bajas emisiones y resilientes. 
Múltiples reglas que rigen el sistema financiero favorecen el statu quo y entorpecen la 
necesaria reasignación del capital. Los procesos de toma de decisiones están distorsionados 
por una inadecuada fijación de precios del riesgo climático, competencias inadecuadas e 
incentivos sesgados en la cadena de valor de la inversión. Las siguientes acciones ayudarán 
a trasladar el financiamiento sostenible del impulso a la transformación: 

z Alentar la integración del impacto climático en las decisiones y estrategias de inversión 
para mejorar las estrategias de gestión de riesgo climático.

z Estimular la divulgación de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima a los 
inversionistas para aumentar la transparencia en los mercados financieros.

z Apoyar a las autoridades de supervisión financiera a evaluar y gestionar mejor los riesgos 
relacionados con el clima que podrían amenazar la estabilidad financiera del sistema en 
el corto y el largo plazos.

¿Por qué es transformador reconfigurar el sistema financiero?

En todo el mundo la infraestructura ha padecido durante décadas de una permanente 
subinversión y las inversiones globales actuales no consiguen prestar los servicios necesarios 
para un desarrollo sostenible. Se requieren niveles importantes de inversión en infraestructura 
para mantener y optimizar una infraestructura que envejece, en particular en los países 
de ingresos altos, así como apoyar el desarrollo y el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en las economías en desarrollo. Es preciso movilizar todas las fuentes de 
financiamiento, públicas y privadas. 

En el informe Investing in Climate, Investing in Growth (Invertir en el clima, invertir en 
crecimiento) de la OCDE se estima que entre 2016 y 2030 habrá de invertirse USD 6.9 billones 
en infraestructura en promedio cada año (OECD, 2017[1]). El gasto actual no llega a esta cifra, 
asciende a solo entre USD 3.3 billones y USD 4.4 billones al año. Se prevé que dos tercios 
de las inversiones en infraestructura que se requieren tendrán lugar en las economías en 
desarrollo y emergentes (New Climate Economy, 2016[2]). Los costos adicionales de invertir 
en infraestructura de bajas emisiones y resiliente se compensan con los posibles ahorros en 
combustible y son mínimos en comparación con otros impulsores de costo de infraestructura 
(por ejemplo, niveles de corrupción, eficiencia en el suministro de infraestructura). Los 
avances en tecnologías de bajas emisiones y en la economía digital podrían de hecho reducir 
la demanda de infraestructura y provocar que muchas inversiones en infraestructura de 
bajas emisiones y resiliente resulten más económicas que los sistemas de infraestructura 
tradicionales.

Por consiguiente, hacer compatible la infraestructura con un futuro de bajas emisiones y 
resiliente no es más oneroso, pero sí exige una importante reasignación de capital, retirándolo 
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de las actividades intensivas en combustibles fósiles hacia proyectos de infraestructura que 
respalden sistemas de energía, transporte, uso de la tierra y urbanos de bajas emisiones y 
resilientes.

Dada la considerable necesidad de inversión en infraestructura a largo plazo, es preciso 
movilizar todas las fuentes de financiamiento. Los países deberán mejorar la eficiencia de 
la inversión pública y a la vez movilizar la inversión privada a escala y a buen ritmo. Los 
instrumentos financieros innovadores, apoyados por la digitalización, pueden crear nuevas 
oportunidades de diversificación de las fuentes de financiamiento. Pueden también ayudar 
a alinear los intereses de los sectores público y privado en el suministro y gestión de la 
infraestructura y al mismo tiempo optimizar la estructura de capital y reducir el costo de 
este para el sector público (OECD, 2017[3]).

¿Cuál es la situación actual?

Se ha avanzado en cierta medida en estimular la inversión privada en infraestructura 
sostenible, de bajas emisiones y resiliente. Las políticas de fijación de precios del carbono 
e incentivos focalizados para cambiar los precios, riesgos y rendimientos relativos de los 
proyectos de bajas emisiones y resilientes han provocado cambios visibles y drásticos en el 
sector energético. Los costos a la baja de algunas tecnologías de energía renovable implican 
que ahora estas son competitivas con alternativas intensivas en emisiones. Se han puesto 
en marcha muchos mecanismos innovadores de financiamiento para mezclar las finanzas 
públicas, limitar el riesgo para los actores privados y subsidiar y estimular el crédito, las 
inversiones y los seguros privados. Por ejemplo, el mercado de bonos verdes aumentó de 
solo USD 3 mil millones en 2011 a USD 163 mil millones en 2018, o a USD 895 mil millones 
si se incluyen los bonos ajustados al clima (Climate Bonds Initiative, 2018[4]). Asimismo, las 
instituciones financieras internacionales también utilizan cada vez más sus hojas de balance 
para apalancar el capital privado, junto con medidas para reducir el riesgo de las inversiones 
al ofrecer desarrollo de capacidades en los países (véase el Capítulo 6).

Hay un impulso cada vez mayor hacia el cambio en el sistema financiero, con un 
número creciente de iniciativas para aprovechar el financiamiento y dirigir la transición 
a bajas emisiones (Maimbo et al., 2017[5]; UNEP Inquiry, 2018[6]). A nivel mundial, el número 
de medidas de financiamiento sostenible se duplicó entre finales de 2013 y finales de 2017 
y las iniciativas internacionales para promover dicho financiamiento se cuadruplicaron 
(UNEP Inquiry, 2018[7]). Algunos ejemplos notables son el Grupo de Trabajo sobre Divulgación 
de Riesgos Financieros por Cambio Climático (TCFD, por sus siglas en inglés) y el Foro de 
Seguros Sostenibles (SIF).

Sin embargo, los indicadores disponibles muestran que los avances han sido 
fragmentados y graduales. En general, los niveles de financiamiento de infraestructura se 
mantuvieron estables entre 2010 y 2016. Las inversiones institucionales en infraestructura 
de bajas emisiones representan una fracción de los activos bajo la gestión de inversionistas 
institucionales que ascienden a USD 84 billones en los países de la OCDE. Si se observa solo 
los grandes fondos de pensiones estudiados por la OCDE, la inversión directa!de capital 
en proyectos de infraestructura no cotizados de todos tipos representó solo 1% de!su 
asignación de activos en 2015, y la infraestructura verde representó solo una fracción de 
ese 1% (OECD, 2017[8]).

La falta de alineación de la inversión privada con un camino muy por debajo de los 
2 °C crea riesgos para el sistema financiero y la economía global en su conjunto. En el 
sistema financiero, las inversiones en proyectos intensivos en emisiones corren el riesgo de 
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convertirse en activos abandonados en un futuro con cero emisiones netas o vulnerables 
a daño físico debido al cambio climático y a fenómenos relacionados con el clima. Para la 
economía global, una inversión continua en activos que son incompatibles con los caminos 
muy por debajo de 2 °C podría provocar que los objetivos climáticos del Acuerdo de París 
resultaran inalcanzables. 

¿Cuáles son las oportunidades y los obstáculos para el cambio?

Los gobiernos tienen un papel central que desempeñar en la dirección de los mercados 
financieros hacia una mejor fijación de precios de los riesgos y oportunidades climáticos. Es 
esencial que los países mejoren su entorno general de negocios y de inversión, y desarrollen 
marcos de política climática fuertes y estables para orientar a su economía lejos de las 
actividades intensivas en emisiones e igualar las condiciones entre las alternativas de bajas 
y altas emisiones. Sin embargo, dichos cambios por sí solos no bastan (véase el Capítulo 1). 
También es esencial que los inversionistas cuenten con diversas herramientas e instrumentos 
financieros para reducir el riesgo, como las garantías públicas o los mecanismos de 
financiamiento combinado propuestos por instituciones financieras para el desarrollo (véase 
el Capítulo 6). Varios obstáculos incorporados en los sistemas y regulaciones financieros 
actuales impiden la reasignación del financiamiento a inversiones en infraestructura de 
bajas emisiones a largo plazo al ritmo y con la magnitud necesarios.

La manera como se gestionan, divulgan y mitigan los riesgos y oportunidades climáticos 
en los sistemas financieros es aún un obstáculo clave para el desarrollo de mejores estrategias 
de!gestión de riesgos. Los siguientes son obstáculos clave para una mejor fijación de precios!de 
los riesgos y oportunidades relacionados con el clima (UNEP Inquiry, 2015[9]; Maimbo et al., 
2017[5]; UN Environment, 2018[10]):

z Fijación de precios del riesgo: en la actualidad esta fijación de precios está desconectada 
de los factores relacionados con el clima, dado que el sistema financiero carece de datos 
y parámetros comparables relacionados con el clima: estándares y definiciones claros de 
la infraestructura de bajas emisiones y resiliente, e información financiera o un historial 
detallado del desempeño financiero de los proyectos de infraestructura de bajas emisiones 
y resiliente.

z Capacidades: los inversionistas tienden a invertir en lo que les resulta familiar. Es 
necesario reforzar las capacidades relacionadas con el clima para manejar mejor la toma 
de decisiones bajo condiciones de incertidumbre a lo largo de la cadena de valor de la 
inversión y romper sesgos conductuales.

z Incentivos sesgados: es preciso cambiar los incentivos, normas y regulaciones institucionales 
que aún favorecen la mentalidad a corto plazo y el statu quo, para así incrementar la tasa 
de adopción de tecnologías y proyectos de infraestructura de bajas emisiones.

Este es el momento de capitalizar el creciente impulso para transformar el sector 
financiero, pero ello exigirá superar estos obstáculos. Es necesario romper los núcleos 
aislados entre las comunidades que trabajan en el cambio climático y las comunidades 
financieras, para corregir los incentivos, las capacidades y la fijación de precio del riesgo 
climático, y emprender iniciativas locales, nacionales e internacionales orientadas a movilizar 
la inversión a largo plazo, por un lado, y trasladar la inversión hacia la infraestructura 
sostenible, por el otro (véase el Recuadro 5.1). Esta colaboración es una condición requerida 
para crear el sistema financiero que se precisa para el desarrollo en consonancia con los 
objetivos climáticos.
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Recuadro 5.1. Acabar con los núcleos aislados o silos: acciones para desarrollar infraestructura 
sostenible como una categoría de activos y cerrar la brecha de!información

Durante la década pasada los inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, las aseguradoras 
y los fondos soberanos, han buscado nuevas fuentes de rendimiento a largo plazo y protegidas de la inflación. 
Un número creciente de inversionistas institucionales reconoce que la inversión en infraestructura puede 
ofrecer flujos de efectivo vinculados con la inflación, de largo plazo y estables. Cada vez más inversionistas 
están también preocupados por el posible efecto del cambio climático en su rendimiento financiero a 
largo plazo y han empezado a integrar temas ambientales, sociales y de gobernanza en sus procesos de 
inversión. Pero los inversionistas a largo plazo que se enfocan en la infraestructura enfrentan una “brecha 
de información” y es preciso contar con datos e información mejorados mediante las acciones siguientes:

1. Planificar la asignación de financiamiento y riesgo en infraestructura

z Planificar los canales de inversión y financiamiento para la infraestructura sostenible.
z Registrar los instrumentos y niveles de apoyo financiero público.
z Crear una base de datos de reservas y flujos de proyectos de infraestructura.

Por ejemplo, la iniciativa de investigación colaborativa sobre el seguimiento de la financiación privada 
para hacer frente al cambio climático, encabezada por la OCDE, vigila los flujos de financiamiento privado y 
público para asuntos relacionados con el clima, con miras a medir el grado en el cual los flujos financieros 
actuales compaginan con los objetivos del Acuerdo de París.

2. Definir las características de inversión de la infraestructura como una categoría de activo

z Promover una definición de infraestructura sostenible y de calidad para facilitar la recopilación de datos 
sobre rendimiento y sostenibilidad.

z Fomentar la estandarización y la alineación de la documentación y la divulgación de proyectos.
z Apoyar iniciativas para crear puntos de referencia de infraestructura.

El G20 catalizó medidas para cerrar la brecha de información. Por ejemplo, en 2014, el G20 estableció el 
Centro Global de Infraestructura (Global Infrastructure Hub, GIH), el cual se propone ofrecer al sector privado 
información gratuita sobre proyectos gubernamentales de infraestructura. Sin embargo, hasta la fecha el 
GIH no ha logrado recabar información relacionada con la sostenibilidad y los impactos climáticos de los 
proyectos de infraestructura, lo que contribuye a la existencia de núcleos aislados o silos dentro del proceso 
del G20 y a nivel nacional. Dichos núcleos aislados tienen su origen, por un lado, en la falta de comunicación 
entre las comunidades involucradas en infraestructura y finanzas, y por otro, en el tema de la sostenibilidad.

3. Movilizar la inversión del sector privado en los países en desarrollo

z Definir medidas y criterios para evaluar el efecto de las iniciativas que apalancan el capital del sector 
privado en la infraestructura de bajas emisiones.

z Medir los instrumentos y técnicas gubernamentales para atraer refinanciamiento por parte del sector 
privado en la infraestructura de bajas emisiones.

z Fomentar el establecimiento de objetivos con el fin de utilizar las hojas de balance de los bancos para 
catalizar la inversión (véase el Capítulo 6).

Fuente: OECD (2017[3]), Breaking Silos: Actions to Develop Infrastructure as an Asset Class and Address the Information Gap; OECD (2017[1]), 
Investing in Climate, Investing in Growth.

5.1. Alentar la integración de los efectos del cambio climático en las 
decisiones y estrategias sobre inversión

Dadas las crecientes amenazas climáticas, comprender, cuantificar y gestionar 
activamente la exposición empresarial a los riesgos relacionados con el clima deberá ser 
parte importante de las prácticas de gestión de riesgos en las actividades de las empresas y 
los portafolios de los inversionistas. Hay algunas señales alentadoras de los inversionistas de 
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que está en marcha una transición hacia inversiones más sostenibles. Muchos inversionistas 
han comenzado a implementar una variedad de medidas para adaptar sus inversiones a 
los riesgos climáticos y beneficiarse de las oportunidades relacionadas con el clima (Ang y 
Copeland, 2018[11]), entre ellas las siguientes:

z Integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) con un fuerte énfasis 
en el cambio climático. Por ejemplo, los inversionistas que representan más de USD 70 
billones se han convertido en signatarios de los Principios para la Inversión Responsable 
de la ONU (UN PRI[12]).

z Inversión temática, que se refiere a la inversión en fondos temáticos que coinciden con 
la transición a bajas emisiones, o la inversión directa en activos.

z Inversión climática en lo mejor de su clase, que centra la inversión únicamente en las 
empresas con mejor desempeño dentro de cada sector o industria.

z Selección excluyente en el proceso de debida diligencia, que censura a sectores o empresas 
con base en su huella de carbono. Por ejemplo, la Alianza para la Energía sin Carbón reúne 
a más de 60 gobiernos nacionales y regionales, así como a empresas y organizaciones, 
que!de manera colectiva acordaron eliminar gradualmente la energía de carbón existente 
e imponer una moratoria a cualquier nueva central eléctrica a carbón tradicional sin 
captura y almacenamiento de carbono (UNFCCC, 2017[13]; Government of Canada, 2018[14]).

z Desinversión, que es la acción de liquidar los intereses o inversiones subsidiarios debido a 
riesgos climáticos (Baron y Fischer, 2015[15]). En 2016, la desinversión total en combustibles 
fósiles representó USD 5 billones en 76 países (Arabella Advisors, 2016[16]).

z Propiedad activa, en la cual los inversionistas de capital utilizan su participación en la 
propiedad en una empresa para influir en su toma de decisiones.

Aún prevalece mucha incertidumbre sobre el efecto de dichas estrategias en los niveles 
acumulados de financiamiento. Estrategias de inversión como la inversión en lo mejor de 
su clase, la selección excluyente o la desinversión podrían no reflejarse necesariamente en 
una menor inversión en activos intensivos en emisiones, pues otros financieros podrían aún 
invertir en ellos. La propiedad activa puede contribuir de forma más directa a los objetivos 
de mitigación y ejercer un efecto más claro en la economía real (véase el Recuadro 5.2).

Recuadro 5.2. Las grandes aseguradoras desinvierten en arenas de carbón 
y!alquitrán y colaboran con empresas como preparación  

para la transición a!bajas emisiones

“Un mundo con una temperatura de 4 °C no es asegurable.” – Thomas Buberl,  
Director Ejecutivo de AXA

Las aseguradoras están a la vanguardia en lo que se refiere al pensamiento sobre cómo 
integrar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en decisiones de inversión.

En la COP 21 de 2015, AXA se comprometió a desinvertir EUR 500 millones de la industria 
del carbón. En la Cumbre Un Planeta celebrada en diciembre de 2017, puso en marcha una 
política para dejar de asegurar nuevos proyectos o empresas de construcción con emisiones 
de carbono y tuberías relacionadas con la extracción de arenas de alquitrán. Aumentó sus 
objetivos de desinversión a EUR 700 millones de los productores de arenas petrolíferas y 
EUR 2.4 mil millones de la industria del carbón. También anunció que para 2020 procuraría 
aumentar sus inversiones verdes de su objetivo de EUR 3 mil millones en 2015 a EUR 12 mil 
millones. En cooperación con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas 
en inglés), AXA puso en marcha un instrumento de USD 500 millones que apoya proyectos 
relacionados con infraestructura en economías emergentes.
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Recuadro 5.2. Las grandes aseguradoras desinvierten en arenas de carbón 
y!alquitrán y colaboran con empresas como preparación  

para la transición a!bajas emisiones (cont.)

El Allianz Group también ha convertido a la desinversión en el carbón un elemento central 
de su acción climática. El grupo se retiró del aseguramiento de centrales eléctricas de 
carbón, así como de minas de carbón planificadas y en operación. Su objetivo es eliminar 
gradualmente toda inversión y cobertura de seguros de las empresas de carbón en 2040. 
En noviembre de 2018, el grupo había desinvertido EUR 265 millones en acciones y EUR 4.8 
mil millones en activos en extinción (run-off). Al igual que AXA, actualmente se centra en 
empresas eléctricas y mineras que tienen 30% o más de sus ingresos derivados del carbón 
y reducirá el umbral en incrementos de 5% para llegar a 0% en 2040.

Limitar la cobertura de seguros, desinvertir y hacer inversiones verdes son herramientas 
importantes a disposición de las aseguradoras, para que puedan tomar medidas relacionadas 
con el cambio climático pero también puedan compartir sus conocimientos expertos y 
ayudar a las empresas a prepararse para un futuro de bajas emisiones. Por ejemplo, AXA 
colabora directamente con empresas en industrias clave como la del petróleo y la del gas 
(por ejemplo, BP, Eni, Royal Dutch Shell, Lukoil), de servicios públicos (por ejemplo, EDF, 
GDF Suez, RWE, E. ON), minería (por ejemplo, Rio Tinto, Glencore Xstrata, BHP Billiton) y 
fabricación automotriz (por ejemplo, BMW, Renault, Toyota, Volkswagen). Las estimula para 
intensificar la divulgación de los riesgos relacionados con el clima y desarrollar estrategias 
para gestionar la transición mundial a un futuro de bajas emisiones y resiliente.
Fuente: AXA (2018[17]), “Active engagement: Initiatives 2017/18”, sitio web de AXA, 3 de abril de 2018; AXA (2017[18]), 
Integrated report 2017; Allianz (2018[19]), “Allianz is driving change toward a low-carbon economy with an 
ambitious climate change package” (“Allianz impulsa el cambio hacia una economía baja en carbono con un 
ambicioso paquete de cambio climático”), sitio web de Allianz, 4 de mayo de 2018.

Incorporar la perspectiva climática en las decisiones y estrategias de inversión en todo 
el sistema financiero requiere actuar en diferentes frentes: acrecentar la transparencia 
del mercado, desarrollar puntos de referencia y parámetros de éxito, valorar el riesgo en el 
sistema financiero, planificar las inversiones y aprovechar las finanzas digitales.

Acrecentar la transparencia del mercado y mejorar la información

Acrecentar la transparencia del mercado y mejorar la información sobre rendimiento, 
riesgos y costos y oportunidades de inversiones de bajas emisiones y resilientes en los 
distintos canales disponibles, es esencial para promover la infraestructura sostenible como 
una categoría de activo y apalancar la inversión a largo plazo (OECD, 2017[3]). Implementar 
tecnologías de blockchain ayudaría a facilitar esta transparencia, siempre y cuando se cuente 
con las regulaciones adecuadas (véase el Recuadro 5.3).

Recuadro 5.3. La tecnología de blockchain (cadena de bloques) podría facilitar la inversión 
en!infraestructura más sostenible

Están surgiendo varias innovaciones digitales en el espacio de la infraestructura, las cuales ofrecen la posibilidad 
de transformar la manera como los sistemas físicos operan al lograr que la infraestructura esté más conectada 
y sea más inteligente y eficiente, incluida la blockchain. Esta es una de estas tecnologías que puede emplearse 
para mantener registros, automatizar procesos y operaciones y transferir valor mediante criptomonedas o tokens 
(fichas) sin necesidad de que una entidad central valide las transacciones.
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Recuadro 5.3. La tecnología de blockchain (cadena de bloques) podría facilitar la inversión 
en!infraestructura más sostenible (cont.)

Al pensar en blockchain, la neutralidad del carbono no es lo primero en que se piensa y hay inquietudes acerca 
de los impactos de la tecnología en términos de CO2, ya que se requieren enormes cantidades de energía para 
sostener la red. Sin embargo, esta tecnología también puede ayudar a combatir el cambio climático. Puede 
contribuir a abrir nuevas fuentes de financiamiento, servir como plataforma de comercio de energía limpia y 
resolver problemas clave a lo largo de la cadena de valor de la infraestructura:
z Una mayor estandarización contractual y financiera durante las etapas de licitación y contratación pública 

de proyectos de infraestructura puede reducir los costos y la complejidad, facilitar la comparación de los 
proyectos y ayudar en las asignaciones financieras por parte de los inversionistas.

z Una mayor disponibilidad, transparencia, privacidad y calidad de la información puede sustentar las 
decisiones de inversión bien fundamentadas. Por ejemplo, aunada a las tecnologías de inteligencia artificial 
(IA), la tecnología de blockchain puede mejorar los análisis de datos de los sistemas de infraestructura y 
aportar visibilidad mundial a las acciones climáticas, ayudar a dar seguimiento a los flujos de financiamiento 
para el cambio climático y alentar una mayor alineación de dichos flujos.

z Una mejor información sobre la identificación, la medición y la gestión de los riesgos de inversión puede 
optimizar la mitigación del riesgo.

Algunas aplicaciones concretas de las tecnologías de blockchain pueden ayudar a avanzar hacia los objetivos 
del Acuerdo de París. Por ejemplo, como infraestructura descentralizada de financiamiento, las plataformas 
basadas en la tecnología de blockchain pueden habilitar a un amplio espectro de inversionistas para invertir 
directamente en proyectos de bajas emisiones. Asimismo, esta tecnología puede mejorar la manera de operar 
de los sistemas de comercio de emisiones, al fortalecer la transparencia y la confiabilidad de la información 
(por ejemplo, sobre cuotas y circulación de certificados) y al automatizar las transacciones y la divulgación 
de precios. También es posible aplicar sistemas de gestión contractual que dependen de blockchains para 
mantener un registro de la validez de los contratos legalmente vinculantes en proyectos de infraestructura, 
lo cual es particularmente atractivo en el caso de los acuerdos contractuales entre múltiples partes.

Sin embargo, el impacto final de la tecnología de blockchain dependerá de la capacidad de los gobiernos para 
desarrollar las políticas adecuadas a fin de extraer sus posibles beneficios y mitigar los efectos ambientales, 
haciendo frente a la vez a los riesgos y potencial de uso inadecuado. Varias áreas exigen que se les preste 
mayor atención:

z Fomentar la colaboración y la innovación: los gobiernos, las organizaciones internacionales, como la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), 
los proveedores de tecnología y la academia, podrían conformar grupos de trabajo especializados para 
apoyar el desarrollo de estándares técnicos relacionados con las tecnologías de blockchain, a partir de 
alianzas industriales existentes.

z Apoyar la educación: podría brindarse apoyo para realizar más investigación y divulgación sobre las 
tecnologías de blockchain, desarrollar soluciones relacionadas con bajas emisiones, sensibilizar sobre la 
tecnología (por ejemplo, consumo de energía, desventajas de la capacidad de expansión), ayudar a superar 
las brechas de conocimiento y fomentar una mayor confianza en incorporar la tecnología en los sistemas 
actuales.

z Mitigar impactos ambientales: los gobiernos necesitan interactuar con la industria para asegurarse de 
que los protocolos y los diseños de redes que desarrollen sean tan energéticamente eficientes como sea 
posible; por su parte, las aplicaciones verdes de las tecnologías de blockchain (por ejemplo, en los sectores 
de energía, transporte, comercio y agricultura) contribuyen a la transición a bajas emisiones.

z Garantizar entornos regulatorios solidarios: las regulaciones aplicables a las tecnologías de blockchain varían 
de un país a otro, y debido a la naturaleza distribuida de las redes, aún quedan abiertas muchas cuestiones 
legales. Por ejemplo, los aspectos relacionados con la responsabilidad, la propiedad intelectual o la privacidad 
de la información aún no se resuelven y exigen que el gobierno les preste una cuidadosa atención.

Fuente: OECD (2018[22]), Blockchain, infrastructure and the low-emission transition (próxima publicación), Financing Climate Futures Case Studies.
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Desarrollar puntos de referencia y parámetros de éxito

Desarrollar puntos de referencia y parámetros de éxito podría facilitar la debida 
diligencia de la infraestructura de bajas emisiones y el modelado de asignación de activos 
(OECD, 2015[20]) y medir el desempeño para contribuir al proceso de asignación de activos. 
Establecer una definición armonizada de la infraestructura sostenible sería esencial para 
garantizar la congruencia de la recopilación de datos y ayudar a alinear la preparación 
de proyectos. Por ejemplo, esto podría hacerse por medio de SOURCE, una plataforma en 
línea desarrollada por la banca multilateral de desarrollo (BMD) para presentar proyectos 
de infraestructura sostenible, financiable y viable para inversión inmediata y mejorar la 
preparación de los proyectos.

En 2017, los líderes de los países del G7 refrendaron los principios de Ise-shima para 
promover la inversión en infraestructura de calidad y alentaron a todos los participantes en la 
cadena de valor a alinear su inversión en infraestructura y asistencia con los principios. Con 
base en estos principios, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) configuró un marco de 
infraestructura sostenible, para intentar alinear las actuales definiciones de infraestructura 
sostenible (véase la Gráfica 5.1).

Gráfica 5.1. Las cuatro dimensiones de infraestructura sostenible del BID

Fuente: IDB (2018[21]), What is sustainable infrastructure? A framework to guide sustainability across the project cycle.

Valorar el riesgo del sistema financiero 

Velar por que los inversionistas tomen en cuenta los riesgos y oportunidades relacionados 
con el clima es un paso decisivo en el cambio de los flujos financieros. Esto requerirá muchas 
intervenciones para evaluar los riesgos; entre ellas, ampliar los conceptos de riesgo y los 
horizontes temporales dentro de los cuales se evaluarán, integrar los temas climáticos 
en las estructuras de incentivos y los indicadores clave de desempeño de los tomadores 
de!decisiones financieras, e incorporar conceptos relacionados en los programas de educación 
profesional. Los reguladores tienen una función fundamental a este respecto (véase la 
sección 5.3).
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Planificar los canales de inversión

Resulta fundamental mejorar el grado de entendimiento de cómo las políticas y 
regulaciones financieras afectan las pautas de inversión en infraestructura de bajas 
emisiones y resiliente. Eso incluye desarrollar mejores sistemas de clasificación para medidas 
financieras, marcos eficaces para medir el impacto y un mayor conocimiento del carácter 
transferible de las medidas en los distintos países en diferentes etapas de desarrollo y con 
diferentes sistemas financieros (UNEP Inquiry, 2018[7]).

Aprovechar las finanzas digitales

Aprovechar las nuevas oportunidades creadas por las finanzas digitales podría también 
transformar la cadena de valor de inversión en infraestructura, permitir a los ciudadanos 
participar de manera más directa en la inversión y abrir nuevas fuentes de financiamiento 
para infraestructura. En el Capítulo 3 se analizó el ejemplo del bono minorista M-Akiba 
emitido por el gobierno de Kenia, el cual ofrece a sus ciudadanos la oportunidad de invertir 
directamente en proyectos de desarrollo de infraestructura nuevos y en curso a través de 
su teléfono móvil (véase el Capítulo 3).

5.2. Alentar la divulgación de los riesgos y oportunidades relacionados con el 
clima en mercados financieros

Se está cada vez más consciente de que la divulgación inadecuada de los riesgos 
y!oportunidades climáticos puede provocar una fijación de precios errónea de los activos y 
el capital. Por ejemplo, los inversionistas con algunos activos de combustibles fósiles quizá 
no puedan recuperar del todo su inversión debido a regulaciones climáticas más estrictas, 
pero esto no se toma en cuenta como es debido en las decisiones de asignación de los 
actores financieros. Tres tipos de riesgos climáticos podrían causar pérdidas potenciales 
a los inversionistas y, en un momento dado, poner en peligro la estabilidad del sistema 
financiero (Carney, 2018[23]):

1. Riesgos físicos relacionados con la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos 
relacionados con el cambio climático y las condiciones atmosféricas podrían dañar las 
propiedades e interrumpir el comercio (véase el Capítulo 1). Va en aumento la evidencia 
que sugiere que los países en desarrollo vulnerables al cambio climático experimentan 
un costo soberano mayor de la deuda debido a factores climáticos y que esto puede 
aumentar en el futuro (Buhr et al., 2018[24]).

2. Riesgos de responsabilidad que surgirán si los que sufren pérdidas por el cambio climático 
buscan compensación de aquellos a quienes consideran responsables. Por ejemplo, en 
octubre de 2018 un tribunal de La Haya emitió una histórica orden legal en la que instaba 
al gobierno holandés a acelerar los recortes de las emisiones de carbono (Nelsen, 2015[25]).

3. Riesgos de transición causados por la reevaluación de los activos en una economía de 
menos emisiones. Construir más infraestructura dependiente de los combustibles fósiles 
generará activos abandonados, definidos como activos que son “incapaces de recuperar 
su costo de inversión como se pretende, con una pérdida de valor para los inversionistas” 
(Baron y Fischer, 2015[15]). Este riesgo es particularmente grave para los inversionistas 
que están estrechamente vinculados con la minería de carbón o con la generación de 
energía a partir del carbón. 

Una divulgación inadecuada también podría ocultar algunas oportunidades de invertir 
en proyectos provechosos creados por la transición a bajas emisiones. La Corporación 
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Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), estima que el Acuerdo de París 
podría ayudar a abrir oportunidades por cerca de usd 23 billones en inversiones de bajas 
emisiones y resilientes en mercados emergentes entre ahora y 2030 (IFC, 2016[26]). Dichas 
oportunidades varían entre construcciones ecológicas en Asia Oriental (USD 16 billones), 
transporte sostenible en América Latina (USD 2.6 billones), energías renovables en el Medio 
Oriente y Norte de África, infraestructura resiliente al clima en Asia del Sur (USD 2.2 billones), 
energía limpia en África (USD 783 mil millones) y eficiencia energética y transporte en Europa 
del Este (USD 665 mil millones) (IFC, 2016[26]).

Medir y divulgar información adecuada relacionada con el clima es un primer paso para 
aumentar la eficiencia de los mercados y la resiliencia de las economías. Los inversionistas 
privados y los gobiernos por igual pueden tomar mejores decisiones si se optimizan la 
transparencia y el acceso a la información sobre el desempeño relacionado con el cambio 
climático y la exposición de activos y empresas, así como los sistemas financieros en su 
conjunto. De hecho, no divulgar la información financiera relacionada con el clima equivaldría 
a excluir a sabiendas información clave sobre factores de riesgo que provocarían una 
fijación de precios errónea, decisiones sesgadas sobre inversiones y resultados deficientes 
en materia de inversión.

Muchos inversionistas y corporaciones avanzan en forma activa en la agenda de 
divulgación relacionada con el clima. Por ejemplo, en la Cumbre Un Planeta realizada en 
2017 (véase el Recuadro 5.4), la Coalición Climática Acción 100+, en representación de 225 
inversionistas con USD 26.3 billones en activos bajo su gestión, se comprometió a colaborar 
con las 100 corporaciones más contaminantes, responsables de cerca de dos tercios de las 
emisiones industriales en todo el mundo, y reforzar su ambición respecto a la acción climática 
(Ang y Copeland, 2018[11]). En la misma Cumbre, instituciones financieras responsables de 
administrar USD 80 billones en activos —cifra equivalente al PIB mundial anual— apoyaron 
en público al Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Riesgos Financieros por Cambio Climático 
(TCFD, por sus siglas en inglés) (véase el Recuadro 5.5).

Recuadro 5.4. Los 12 compromisos de la Cumbre Un Planeta

En diciembre de 2017, los líderes de todo el planeta se reunieron en París, Francia, para 
celebrar la primera Cumbre Un Planeta, con el propósito de acelerar la transición global a una 
economía de bajas emisiones. En la Cumbre se establecieron 12 compromisos relacionados 
con el cambio climático:

Avanzar hacia la adaptación de las finanzas y la resiliencia al cambio climático:

 1. Hacer frente a los eventos extremos en los Estados insulares.

 2. Proteger las tierras y los recursos de agua ante los efectos climáticos.

 3. Movilizar la investigación y a la juventud en favor del clima.

 4. Contratación pública y acceso de los gobiernos locales a los financiamientos verdes. 

Acelerar la transición hacia una economía descarbonizada:

 5. Objetivo cero emisiones.

 6. Revoluciones sectoriales hacia una economía descarbonizada.

 7. Transporte sin contaminación.

 8. Hacia un precio del carbono, compatible con el Acuerdo de París.
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Recuadro 5.4. Los 12 compromisos de la Cumbre Un Planeta (cont.)

Colocar a los temas climáticos en el centro de las decisiones sobre finanzas y sus actores:

 9. Acciones de los bancos centrales y las empresas.

10. Movilización internacional de los bancos de desarrollo.

11. Compromiso de los fondos soberanos.

12. Movilizar a los inversionistas institucionales.
Fuente: One Planet Summit (2017[28]), “Commitments”, sitio web One Planet Summit, https://www.oneplanetsummit.fr/en

 

Recuadro 5.5. ¿Qué necesitan divulgar los inversionistas respecto al clima?

El Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Riesgos Financieros por Cambio Climático 
(TFCD, por sus siglas en inglés) fue establecido por el Consejo de Estabilidad Financiera 
(FSB, por sus siglas en inglés) como respuesta a un llamado de los líderes del G20. El Grupo 
diseñó un conjunto de recomendaciones para “cambiar los flujos financieros hacia una 
economía baja en carbono y evitar activos abandonados, reducir o gestionar mejor los 
riesgos relacionados con el clima para inversionistas individuales y corporativos y disminuir 
los riesgos relacionados con el clima para el sistema financiero en su conjunto”. Presentó 
recomendaciones para la divulgación voluntaria de riesgos financieros materiales y útiles 
para la toma de decisiones relacionadas con el clima para la Cumbre del G20 celebrada en 
Hamburgo en 2017.

Las recomendaciones promovidas por el TCDF están articuladas alrededor de la divulgación 
de cuatro elementos esenciales:

z Gobernanza: divulgar la gobernanza de los riesgos y oportunidades climáticos.

z Estrategia: divulgar los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima sobre los negocios, la estrategia y la planificación financiera de 
la organización, donde dicha información es relevante.

z Gestión de riesgo: divulgar los mecanismos de gestión de riesgo en relación con la forma 
como la organización identifica, evalúa y gestiona los riesgos relacionados con el clima.

z Parámetros y objetivos: divulgar los parámetros y objetivos utilizados para evaluar y 
gestionar los riesgos y oportunidades importantes relacionados con el clima, en los casos 
en que dicha información sea pertinente.

El Grupo de Trabajo alienta también a las empresas a realizar análisis de situaciones 
hipotéticas: si bien algunos ya están afectados por los riesgos relacionados con el cambio 
climático hoy, para muchos los efectos más significativos del cambio climático surgirán 
probablemente durante el mediano a largo plazos y su sincronización y magnitud son 
inciertas. Para incorporar adecuadamente los posibles efectos del cambio climático en sus 
procesos de planificación, las empresas deberán tomar en cuenta cómo podrán evolucionar 
sus riesgos y oportunidades relacionados con el clima bajo diferentes futuros plausibles.
Fuente: TCDF (2017[29]), Recommendations of the task force on climate-related financial disclosures.

Algunos gobiernos están ampliando los requerimientos de divulgación para inversionistas 
privados y de largo plazo. En un estudio realizado por el Centro para las Finanzas Sostenibles 
de Cambridge se estima que dos tercios de los Estados miembros del G20 se han involucrado 
en las recomendaciones del TCFD de alguna manera, en particular mediante declaraciones 
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de apoyo a los objetivos y recomendaciones del Grupo de Trabajo (CISL, 2018[27]). Australia, 
Canadá, la Unión Europea, Italia, Japón, Sudáfrica, Turquía y el Reino Unido han celebrado (o 
están en proceso de celebrar) consultas con el sector privado acerca de las finanzas sostenibles 
en general o de los requerimientos de divulgación como un importante componente de estas, 
de manera más específica. Japón expidió directrices de divulgación voluntaria y la Unión 
Europea conjuntó un plan de acción firme sobre cómo incorporar las recomendaciones en 
los marcos de divulgación actuales. 

En paralelo al TCFD, Francia solicitó a los propietarios de activos y a los directivos de 
inversiones divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima. De conformidad con 
el artículo 173-VI de la Ley de Transición Energética, los inversionistas institucionales deben 
proporcionar información no solo sobre cómo integran los factores ASG en sus decisiones 
sobre inversiones y votación, sino también sobre los riesgos climáticos que enfrentan y la 
manera en que la composición de su portafolio contribuye a la transición a una economía 
de bajas emisiones (CISL, 2018[27]). En Sudáfrica, los inversionistas deben considerar cómo 
los factores ambientales pueden afectar el desempeño a largo plazo de conformidad con la 
Ley de Pensiones sudafricana (Maimbo et al., 2017[5]).

Un elemento importante de la agenda de divulgación es la necesidad de cambiar el 
paradigma en torno a la divulgación. En vez de divulgar y medir las emisiones con técnicas de 
huellas estáticas, el TCDF alienta el uso de análisis de situaciones hipotéticas para considerar 
de manera dinámica el posible efecto de los riesgos y oportunidades de la transición a una 
economía baja en emisiones sobre estrategia y planificación financieras.

Las prácticas de presentación de informes podrían avanzar hacia la medición de las 
emisiones incorporadas en las reservas y recursos de carbón, petróleo y gas. Podrían incluir 
análisis de situaciones hipotéticas para someter a los inversionistas y los portafolios de las 
empresas a pruebas de resistencia en comparación con escenarios de descarbonización y 
registrar los avances de las empresas hacia objetivos de base científica. Esta divulgación 
ayudaría a comprender mejor los riesgos para las inversiones no alineadas con los objetivos 
climáticos, diferenciadas en riesgos financieros y riesgos de impacto. Dichas prácticas 
generarían el cambio conductual que los inversionistas y financieros necesitan y ayudarían 
a separarse de los avances graduales hacia la reubicación radical requerida (TCFD, 2017[29]).

Desarrollar capacidad relacionada con el clima entre los inversionistas y las empresas 
privadas es un factor esencial del éxito. Es preciso desarrollar estrategias resilientes y de bajas 
emisiones y objetivos de base científica, recabar información sobre riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima para las empresas y portafolios, así como ampliar y mejorar la 
presentación de informes sobre riesgos relacionados con el clima. Los reguladores y! los 
responsables de establecer estándares podrían brindar orientación para garantizar la 
credibilidad y la comparabilidad de los compromisos.

Mejorar la evaluación y la divulgación de los riesgos relacionados con el clima no 
necesariamente redundará en el cambio conductual deseado en los casos en los que dicho 
riesgo aún se considera aceptable. Estas medidas deberán formar parte de un conjunto 
de políticas que hacen que el riesgo relacionado con el clima sea pertinente para los 
inversionistas y de una agenda de divulgación más amplia que podría fomentar una mayor 
transparencia respecto a los propios flujos financieros. Mejorar la transparencia respecto a 
flujos financieros que contribuyen a la transición deseada, así como a los flujos que podrían 
debilitarla, ayudaría a los gobiernos a medir los avances hacia la alineación de todos los 
flujos con un futuro de bajas emisiones.
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5.3. Repensar la supervisión financiera en vista de los imperativos climáticos

La estabilidad financiera es un requisito previo para cualquier tipo de inversión, 
incluida la inversión en infraestructura de bajas emisiones y resiliente, y la principal 
función de los reguladores financieros es velar por la estabilidad del sistema financiero. 
Hay una creciente percepción entre los reguladores y los supervisores financieros de que 
el éxito al hacer la transición de un mundo con niveles manejables de cambio climático es 
un factor determinante de la estabilidad financiera en el largo plazo. El Grupo de Estudio 
sobre Finanzas Sostenibles del G20 manifestó que “un marco adecuado para el desarrollo de 
finanzas sostenibles puede también mejorar la estabilidad y la eficiencia de los mercados 
financieros al enfrentar adecuadamente los riesgos, así como las fallas del mercado como 
las externalidades” (G20 Green Finance Study Group, 2016[30]). Como primer paso, es necesario 
integrar las cuestiones climáticas en las reglas y regulaciones que apoyan la estabilidad del 
sistema financiero.

Ya se ha avanzado en este ámbito. El Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Comisión 
Europea sobre Finanzas Sostenibles recomendó integrar la sostenibilidad en el marco de 
política regulatoria y financiera de la Unión Europea (véase el Recuadro 5.6). En la Cumbre 
Un Planeta realizada en diciembre de 2017, los bancos centrales y supervisores de tres 
continentes, incluidos el Bank of England, el Banque de France, el De Nederlandsche Bank, el 
Deutsche Bundesbank y la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania BaFin, crearon 
la red para “enverdecer el sistema financiero”, iniciativa orientada a ayudar a acelerar la 
incorporación de los temas climáticos en la supervisión financiera y en el refinanciamiento 
de los mercados secundarios para promover un desarrollo ordenado de las finanzas verdes 
(One Planet Summit, 2017[27]). La ambición de la red es intercambiar experiencias, compartir 
mejores prácticas, contribuir al desarrollo del medio ambiente y la gestión del riesgo climático 
en el sector financiero y movilizar las finanzas generales para apoyar la transición hacia 
una economía sostenible sobre una base voluntaria.

Recuadro 5.6. Plan de Acción sobre Financiación del Crecimiento Sostenible  
de la Comisión Europea

En septiembre de 2016, la Comisión Europea estableció el Grupo de Expertos de Alto Nivel 
de la Comisión Europea sobre Finanzas Sostenibles (HLEG), dirigido por la industria, con el 
fin de examinar la manera de integrar cuestiones de sostenibilidad en el marco de política 
financiera de la Unión Europea (UE).

En el informe provisional del HLEG de junio de 2017 se recomendó integrar la sostenibilidad 
en el marco de política financiera y regulatoria de la UE, incluso mediante la divulgación, 
la contabilidad, las obligaciones fiduciarias, el gobierno y la presentación de informes 
corporativos y los códigos de administración. En su informe final se destacó que avanzar hacia 
las finanzas sostenibles implica dos imperativos: (1) mejorar la contribución de las finanzas 
al crecimiento sostenible e incluyente y la mitigación del cambio climático y (2) fortalecer la 
estabilidad financiera al incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en 
la toma de decisiones relativas a la inversión. El informe presenta 30 propuestas, incluidas 
ocho recomendaciones clave.

A partir de las recomendaciones expuestas en el informe final del HLEG, en marzo de 2018 
la Comisión Europea publicó su amplio Plan de Acción: Financiar el Desarrollo Sostenible, en 
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el que estableció la hoja de ruta para incorporar la sostenibilidad en el sistema financiero 
en la Unión Europea. El Plan implicaba 10 acciones principales:

 1. Elaborar un sistema de clasificación de la UE para las actividades sostenibles.

 2. Crear normas y etiquetas para los productos financieros verdes.

 3. Fomentar la inversión en proyectos sostenibles.

 4. Incorporar la sostenibilidad al ofrecer asesoramiento financiero.

 5. Elaborar parámetros de referencia de sostenibilidad.

 6. Integrar mejor la sostenibilidad en las calificaciones crediticias y los estudios de mercado.

 7. Clarificar las obligaciones de los inversores institucionales y los gestores de activos.

 8. Incorporar la sostenibilidad a los requisitos prudenciales.

 9. Reforzar la divulgación de información sobre sostenibilidad y la elaboración de normas 
contables.

10. Fomentar un gobierno corporativo sostenible y reducir el cortoplacismo en los mercados 
de capitales.

En mayo de 2018 la Comisión Europea anunció sus primeras cuatro propuestas para apoyar 
las finanzas sostenibles en la Unión Europea y propuso legislar en materia de parámetros, 
definiciones verdes, obligaciones de los inversionistas e inversión minorista.
Fuentes: EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance (2017[33]); Financing a Sustainable European Economy: 
Interim Report; EU High-level expert Group on Sustainable Finance (2018[34]), Financing a Sustainable European 
Economy: Final Report; European Commission (2018[35]), Action Plan: Financing Sustainable Growth.

Si bien se reconoce que las circunstancias nacionales son importantes y no hay un 
enfoque idóneo para todos los asuntos, los gobiernos, los reguladores financieros y los 
formuladores de políticas climáticas pueden tomar medidas en muchos niveles (Maimbo 
et al., 2017[5]):

z Apoyar el crecimiento del mercado de inversiones de bajas emisiones y resiliente mediante 
el desarrollo de estándares y marcos de política que promuevan la expedición de productos 
financieros de bajas emisiones y resilientes y el surgimiento de nuevas plataformas 
comerciales. También podría aprovecharse con mayor eficacia a las entidades de crédito 
oficiales y a las instituciones financieras controladas por el Estado, incluidos los fondos 
soberanos (véase el Capítulo 4).

z Monitorear continuamente las posibles consecuencias no deseadas de las regulaciones 
financieras y las reformas regulatorias sobre el suministro de financiamiento a la inversión 
climática a largo plazo (Ang, Röttgers y Burli, 2017[31]). Esto podría incluir conservar la 
integridad de las normas para etiquetas y mercado de “baja emisión”, o iniciativas como 
el diálogo mundial emergente sobre ponderaciones de riesgo de capital.

z Promover la transparencia en el sistema financiero, mediante políticas y regulaciones 
que alientan la divulgación de riesgos y oportunidades relacionados con el cambio 
climático, la divulgación de flujos financieros y el desarrollo de un análisis de situaciones 
climáticas hipotéticas para las aseguradoras y los bancos. Estos escenarios podrían ser 
una herramienta estratégica para la formulación de políticas públicas.

Recuadro 5.6. Plan de Acción sobre Financiación del Crecimiento Sostenible  
de la Comisión Europea (cont.)
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z Aclarar los marcos y mandatos legales, por ejemplo respecto a la interpretación de 
obligaciones y responsabilidades de los inversionistas a largo plazo en el contexto del cambio 
climático o a la manera como los aspectos climáticos pueden interpretarse en el!marco 
de los mandatos actuales de los organismos supervisores. Por ejemplo, el Banco Central de 
Brasil publicó directrices sobre la responsabilidad social y ambiental de las instituciones 
financieras (Resolución núm. 4327 de 2017) (Maimbo et al., 2017[5]; OECD, 2017[32]).
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Capítulo 6

Repensar el financiamiento  
para dirigirlo al desarrollo climático

Los bancos de desarrollo y las instituciones "nancieras para el desarrollo 
son grandes "nanciadores de la infraestructura y podrían contribuir más a 
apoyar a los países en desarrollo en su transición al desarrollo resiliente y de 
bajas emisiones. En este capítulo se presenta una panorámica del porqué los 
bancos de desarrollo desempeñan una función decisiva, con un foco especial 
en los bancos nacionales de desarrollo (BND). Se analizan los avances 
logrados hasta la fecha, así como los obstáculos y las posibles oportunidades 
de aumentar el "nanciamiento climático. Se proponen tres acciones clave 
para los gobiernos y los propios bancos: reforzar mandatos e incentivos, 
movilizar a nuevos inversionistas y fuentes de "nanciamiento para crear 
nuevos mercados climáticos y utilizar el "nanciamiento preferencial de 
manera estratégica.
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Mensajes clave

Si bien muchos actores distintos deberán movilizarse para ayudar a enfrentar el reto 
de la infraestructura sostenible, los bancos de desarrollo y las instituciones financieras 
para el desarrollo son esenciales, en particular en el contexto de un país en desarrollo. Sin 
embargo, para que estos bancos desempeñen una función transformadora, deberán tomar 
más medidas con el fin de integrar el clima en los objetivos de desarrollo subyacentes, 
alinear mejor las carteras generales con el Acuerdo de París y aumentar las iniciativas para 
abrir la inversión comercial. Los bancos de desarrollo no pueden hacer esto por sí solos; 
sus actividades dependen y se ven muy influenciadas por los accionistas y los gobiernos 
clientes. Incrementar la acción climática requiere que los gobiernos y los bancos de 
desarrollo realicen tres cambios esenciales:

z Reforzar los mandatos e incentivos de los bancos de desarrollo para lograr realizar una 
acción climática transformadora.

z Movilizar a nuevos inversionistas y fuentes de financiamiento para crear nuevos 
mercados climáticos.

z Utilizar el financiamiento preferencial para facilitar a los bancos de desarrollo el impulso 
de la transformación.

¿Por qué son transformadores los bancos de desarrollo?

Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París exige que todos los países reduzcan sus 
emisiones y aumenten su resiliencia al cambio climático. Si bien la mayoría de los países 
en desarrollo, en particular los de ingresos bajos, no son actualmente una gran fuente de 
emisiones, deben hacer una transición decisiva hacia un futuro compatible con el clima, 
para así salvaguardar las importantes ganancias conseguidas en la mejora del desarrollo 
humano en décadas pasadas. A menudo los grupos poblacionales y comunidades más 
pobres son los más vulnerables a los impactos de un clima cambiante y, de no tomarse 
una acción decisiva, los crecientes efectos del cambio climático podrían desplazar a más 
de 100 millones de personas a la pobreza en 2030 (Hallegatte et al., 2016[1]). Además, nuevos 
estudios muestran que el cambio climático podría inducir a más de 143 millones de 
personas de tres regiones —África subsahariana, Asia del Sur y América Latina— a emigrar 
de sus países de origen (Rigaud et al., 2018[2]).

Hacer una transición decisiva hacia vías de desarrollo compatibles con el clima 
requerirá que los países en desarrollo adopten estrategias incluyentes en este ámbito, 
apuntaladas con planes de desarrollo y canales de infraestructura que tomen en cuenta 
el cambio climático. Mejorar la infraestructura “dura” (carreteras, centrales eléctricas, 
sistemas de suministro de agua) es clave, como lo es también optimizar la infraestructura 
“blanda” (sistemas financieros y de gobernanza, instituciones y los sectores de agricultura y 
forestal). Si bien habrá que movilizar a muchos actores diferentes para contribuir a atender 
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el reto, los bancos de desarrollo —es decir, instituciones financieras propiedad del sector 
público con un mandato de desarrollo o de política específico— resultan esenciales. Dichas 
instituciones aprovechan el financiamiento de los mercados de capital debido a sus sólidas 
calificaciones crediticias y al respaldo de sus gobiernos accionistas, y a su vez ofrecen 
financiamiento para respaldar los resultados en materia de desarrollo.

Los bancos de desarrollo —nacionales, regionales, bilaterales y multilaterales— son 
entidades establecidas que financian infraestructura y esta función puede reforzarse para 
cambiar la inversión hacia una infraestructura de bajas emisiones y resiliente. Su valor 
agregado es triple:

z Financiamiento: los bancos de desarrollo brindan financiamiento preferencial y no 
preferencial a proyectos nuevos de infraestructura de bajas emisiones y resiliente en 
países en desarrollo. Dichos proyectos aportan una prueba de concepto de tecnologías 
e inversiones específicas, así como modelos de negocios, en nuevos mercados. También 
pueden ser refinanciados en un momento posterior del ciclo del proyecto por inversionistas 
comerciales. 

z Movilización: los bancos de desarrollo pueden atraer la inversión comercial directamente 
a los proyectos al mejorar los rendimientos ajustados al riesgo de proyectos de energía 
renovable y transporte sostenible mediante herramientas y métodos de mitigación 
de riesgos. También actúan como intermediarios en el financiamiento combinado de 
gobiernos donantes e inversionistas para elevar la inversión comercial (OECD, 2018[3]).

z Reformar políticas y crear mercados: los bancos de desarrollo pueden también movilizar 
la inversión de manera indirecta al apoyar a los gobiernos en la reforma de las políticas 
básicas y generales de inversión climática, eliminar los obstáculos específicos a la inversión 
y estimular la creación de mercados para intensificar la acción contra el cambio climático. 
También ayudan a conformar y dirigir la inversión pública al apoyar a los gobiernos 
en la planificación de su infraestructura y preparar conjuntos de proyectos y volverlos 
financiables mediante ayuda específica para el desarrollo de este propósito.

Un elemento que sostiene a las tres dimensiones es la contribución de los bancos 
de desarrollo a la creación de capacidad —institucional, técnica, de conocimiento— 
tanto para las entidades públicas como para los participantes del mercado privado. Por 
ejemplo, los bancos de desarrollo pueden trabajar con intermediarios financieros locales 
para sensibilizar y ayudar a desarrollar productos de financiamiento verde, que a su vez 
ayudarían a demostrar la viabilidad de este tipo de financiamiento para el mercado local. 
Asimismo, pueden mostrar y guiar con el ejemplo al poner en práctica medidas como 
métodos de detección de riesgo climático para alinear las carteras generales con el cambio 
climático. 

¿Cuál es la situación actual?

Los bancos de desarrollo se han comprometido a trascender las condiciones 
habituales y han hecho compromisos ambiciosos para aumentar la acción contra el 
cambio climático e incrementar sus actividades de financiamiento verde y climático. Los 
principales bancos multilaterales de desarrollo (MDB, por sus siglas en inglés) adoptaron 
objetivos de financiamiento climático y se comprometieron a duplicar e incluso triplicar 
el financiamiento que ofrecen para 2020. En el informe conjunto más reciente publicado 
por los principales MDB se estima que estas instituciones se comprometieron a otorgar 
USD 35 mil millones de financiamiento climático en 2017, lo cual representa un aumento 
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del 28% en relación con 2016 (IDB et al., 2017[4]). Más allá de los MDB, los miembros del 
Club Internacional de Finanzas para el Desarrollo (IDFC, por sus siglas en inglés) —una 
red mundial de bancos bilaterales y nacionales de desarrollo e instituciones financieras 
ubicados en países miembros y no miembros de la OCDE— se comprometieron a entregar 
USD 173 mil millones de financiamiento “verde” en 2016. Esto incluye USD 159 mil millones 
para objetivos relacionados con el clima (tanto internos como transfronterizos) y USD 14 
mil millones para otros objetivos ambientales (IDFC, 2017[5]). Nuevas instituciones se están 
comprometiendo también con la sostenibilidad. El Nuevo Banco de Desarrollo, que es 
apoyado por los países BRICS1 se propone destinar 60% de su financiamiento a proyectos 
de energía renovable (New Development Bank, 2016[6]).

Los bancos de desarrollo pueden también contribuir de manera importante a 
resolver el reto que plantea la infraestructura en los países en desarrollo. Pero, para que 
su apoyo sea verdaderamente transformador, deben ayudar a los países a dejar atrás las 
vías de desarrollo menos sostenibles. Eso significará cumplir con los objetivos climáticos 
y!los planes de acción con los que se comprometieron, alinear sus carteras generales!con 
los! objetivos del Acuerdo de París, aumentar las medidas para movilizar la inversión 
comercial y apoyar a los países clientes que aspiran a lograr un desarrollo respetuoso con 
el clima (OECD, 2017[7]).

¿Cuáles son los obstáculos y oportunidades para el cambio?

Los bancos de desarrollo no pueden cubrir esta agenda por sí solos; sus actividades 
dependen y son fuertemente influidas por sus gobiernos clientes y accionistas. Los 
gobiernos accionistas inciden en el trabajo de los bancos bilaterales y multilaterales de 
desarrollo mediante el suministro de capital y la revisión de políticas y proyectos. Si 
bien es posible que los mecanismos de gobierno corporativo de los bancos nacionales 
de desarrollo (BND) varíen, muchos de ellos forman parte integral de los sistemas 
gubernamentales y sus mandatos!y actividades responden directamente a las señales de 
política. Los!contextos nacionales y!regionales también influyen en el grado de ambición 
que los! bancos! de desarrollo pueden mostrar para incrementar la acción climática y 
movilizar a los inversionistas comerciales. Por ejemplo, la falta de conjuntos de proyectos 
establecidos en los países en desarrollo, los riesgos cambiarios y de divisas, así como el 
entorno regulatorio internacional en torno a la estabilidad financiera (por ejemplo, las 
regulaciones Basilea III) pueden inhibir los esfuerzos para movilizar el capital comercial 
hacia infraestructura de bajas emisiones como la energía renovable (OECD, 2018[3]; Ang, 
Röttgers y Burli, 2017[8]).

Los bancos de desarrollo pueden desempeñar una función más catalítica, en especial 
en lo referente a brindar apoyo a los países en desarrollo, para trascender la ambición 
de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) y 
evitar quedar atrapados en un desarrollo intensivo en emisiones. Esto requerirá que los 
gobiernos y los bancos reconsideren tres áreas. Primera, a todos los bancos de desarrollo 
les será útil tener mandatos más firmes para actuar sobre el cambio climático, con el 
respaldo de marcos de incentivos institucionales propicios y una adecuada capacidad 
de personal. Esto diferirá significativamente de una institución a otra; por ejemplo, 
los bancos multilaterales y bilaterales por lo general se encuentran en una etapa más 
avanzada en la integración de asuntos climáticos en sus operaciones que muchos BND 
de los países en desarrollo. Además, los bancos de desarrollo deben apoyar a los países 
a crear entornos y mercados facilitadores y reducir el riesgo de las inversiones para 
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atraer a nuevos inversionistas, mediante una mayor concentración en la movilización 
del financiamiento comercial. Por último, los gobiernos deberán alentar a los bancos 
de desarrollo en sus iniciativas al asignar financiamiento preferencial de manera 
estratégica para permitir que las inversiones con mayor potencial logren los objetivos 
de París, así como para crear mercados y dar margen a más inversiones con condiciones 
menos preferenciales.

6.1. Reforzar los mandatos e incentivos de los bancos de desarrollo para 
realizar la acción climática transformadora

Trabajar más en la alineación de las carteras con los objetivos climáticos

Los bancos de desarrollo no conforman un grupo homogéneo, pues incluyen una 
amplia gama de instituciones que, trabajando en contextos internos o internacionales, 
cubren muchas zonas geográficas y brindan financiamiento soberano o privado (véase 
el Recuadro 6.1). También difieren significativamente en cuanto al grado en el que 
incorporan las cuestiones climáticas, así como a su capacidad de tomar medidas en este 
sentido. A un nivel más amplio, varios bancos multilaterales, nacionales y bilaterales 
de desarrollo se han unido a bancos privados en la Iniciativa de Acción Climática en 
Instituciones Financieras y suscribieron los cinco principios voluntarios de esta para 
incorporar la acción climática, que incluyen poner énfasis en detectar riesgos climáticos 
y dar seguimiento a los efectos del cambio climático. En el nivel institucional, algunos 
bancos adoptaron herramientas y métodos para detectar riesgos climáticos, con el fin de 
ayudar a identificar el riesgo que el futuro cambio climático representa para los proyectos 
e integrar medidas de adaptación en el diseño de estos. Los métodos más avanzados se 
utilizan en los MDB y algunos de ellos (por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo o ADB, 
el Banco Interamericano de Desarrollo o BID y el Banco Mundial) los utilizan en todas sus 
operaciones (AFD et al., 2015[9]), pero en la mayoría de los bancos nacionales de desarrollo 
y las instituciones financieras para el desarrollo (IFD) se encuentran en una etapa inicial 
de adopción. 

Recuadro 6.1. Los bancos de desarrollo desempeñan funciones complementarias

Los bancos multilaterales de desarrollo —como el Banco Mundial— y los bancos bilaterales de desarrollo 
—como el Banco de Desarrollo KFW de Alemania y la Agence Française de développement (AFD) (Agencia Francesa 
de Desarrollo) de Francia— son respaldados por fuertes calificaciones crediticias y el apoyo de sus accionistas. 
Financian proyectos públicos y privados y conjuntan conocimientos y experiencia de diferentes regiones. 
Por lo general los MDB realizan operaciones del sector público y del sector privado a la vez y algunas veces 
trabajan como instituciones separadas, por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus 
siglas en inglés) perteneciente al Grupo del Banco Mundial.

Instituciones financieras para el desarrollo bilaterales especializadas y orientadas al “sector privado” 
(IFD) —como Proparco en Francia, CDC en el Reino Unido y Overseas Private Investment Company en Estados 
Unidos— financian al sector privado para ayudar a crear mercados e impulsar el crecimiento y, cada vez 
más, procuran la participación de los inversionistas comerciales. 

En el nivel nacional, los BND —como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil 
o el Banco de Desarrollo de África del Sur (DBSA) en Sudáfrica— son instituciones nacionales que conocen y 
están conectadas con los mercados y los actores locales. En la Gráfica 6.1 se presenta un mapa simplificado 
de bancos de desarrollo e IFD.
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Recuadro 6.1. Los bancos de desarrollo desempeñan funciones complementarias (cont.)

Gráfica 6.1. El alcance de las operaciones y los beneficiarios de los bancos de desarrollo 
y!las IFD varían

Los bancos de desarrollo también están implementando métodos para desalentar las 
tecnologías y alternativas intensivas en emisiones. El Banco Europeo para la Reconstrucción y 
el Desarrollo (EBRD, por sus siglas en inglés) y el Banco Europeo de Inversiones o EIB, entre otros 
bancos, adoptaron precios sombra del carbono y los utilizan como parte del proceso de toma 
de decisiones en materia de inversión para proyectos selectivos (Hawkins y Wright, 2018[10]). 
Varios bancos multilaterales y bilaterales de desarrollo han retirado su financiamiento de las 
tecnologías intensivas en emisiones, como la del carbón, y en fecha reciente algunos BND 
están haciendo lo mismo. Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES) de Brasil declaró que ya no apoyará el financiamiento de proyectos de generación 
de electricidad a partir del carbón. Algunos bancos de desarrollo rinden cuentas del impacto 
del carbono de sus proyectos y también han incorporado indicadores relacionados con el 
clima en su calificación de las empresas. Sin embargo, en muchos casos informan! sobre 
indicadores como el ahorro en gases de efecto invernadero y no necesariamente sobre! la 
huella de carbono general de sus carteras, que es una medida del grado en el cual sus 
operaciones concuerdan con los objetivos del Acuerdo de París (OECD, 2017[7]).

Los objetivos, estrategias y herramientas climáticos contribuyen a aumentar los fondos 
de apoyo de la acción climática, pero prevalecen brechas en el apoyo a la infraestructura 
compatible con el clima, como lo demuestra la ayuda de los MDB a los sectores de 
infraestructura. Con base en la información reportada por los MDB al Comité de Ayuda 
al Desarrollo (CAD) de la OCDE, seis MDB2 se comprometieron a destinar USD 32.2 mil 
millones a los sectores de infraestructura al año, en promedio en el periodo 2015-2016, de los 
cuales USD 9.9 mil millones (31%) estaban relacionados con el clima.3 Entre los sectores de 
infraestructura, el energético registró el porcentaje más alto de compromisos relacionados 
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con el clima (48%) en 2015-2016, y 25% de los compromisos para el transporte y 17% de 
los compromisos para el agua también se relacionaban con este. Las cifras incluyen solo 
componentes climáticos de los proyectos específicamente definidos y, por consiguiente, el 
porcentaje de inversiones que se examinarían desde la perspectiva climática sería mayor. Si 
bien el nivel óptimo de incorporación de temas climáticos varía según el sector, estas cifras 
indican la necesidad general de acciones más concertadas en los sectores del transporte y 
del agua (véase la Gráfica 6.2).

Gráfica 6.2. Porcentaje de compromisos MDB para infraestructura y relacionados con el clima, 
por sector, promedio 2015-2016

Nota: Esta gráfica se basa en datos sobre compromisos (valores constantes en dólares de 2016) reportados al CAD de la OCDE por los siguientes 
MDB: Banco Africano de Desarrollo (AfDB), Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), 
Banco Europeo de Inversiones (EIB), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial. La Corporación Financiera Internacional 
(IFC) no se incluye en esta gráfica debido a la falta de información. Los componentes de proyectos relacionados con el clima son aquellos 
focalizados en la mitigación y la adaptación, con base en la metodología conjunta de seguimiento del financiamiento climático de los 
MDB. Los compromisos MDB incluyen financiamiento preferencia y no preferencial.

Fuente: OECD (2017[11]), OECD-DAC Statistical System (base de datos), http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/
development-finance-topics/climate-change.htm.

Varios bancos reconocen la necesidad de alinear sus carteras con los objetivos del 
Acuerdo de París. En la Cumbre Un Planeta de 2017, los principales bancos multilaterales 
de desarrollo y el Club Internacional de Finanzas para el Desarrollo (IDFC, por sus siglas en 
inglés) se comprometieron de manera grupal a “redirigir los flujos financieros” en apoyo a 
la transición al desarrollo compatible con el clima. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
se comprometió a ajustar todas sus actividades al desarrollo bajo en carbono y resiliente 
al cambio climático, y a apoyar a los países en su formulación de trayectorias de desarrollo 
de este tipo (“100% compatibles con el Acuerdo de París”) (AFD, 2017[12]). Sobre la base de 
estos compromisos, es necesario trabajar más para aclarar qué significa, en la práctica, 
alinear los portafolios con los objetivos del Acuerdo de París. Como se aprecia en la Gráfica 
6.2, el porcentaje de los compromisos de infraestructura relacionados con el clima varía 
según el sector. Eso no quiere decir que el resto de los portafolios de estos sectores sea 
necesariamente prejudicial para el logro de los objetivos del Acuerdo de París, pero falta 
información al respecto. En un estudio reciente sobre alineación se propone que para que 
las carteras de los MDB coincidan en verdad con el Acuerdo de París, deberán “solo consistir 
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de inversiones que apoyen activamente el objetivo de temperatura de París o bien, no lo 
perjudiquen” (Germanwatch y New Climate Institute, 2018[13]). Asimismo, se plantea que 
una manera en que los MDB pueden hacer esto sería registrar con claridad las inversiones 
que compaginen y las que no lo hagan. Ciertamente, es importante que los bancos de 
desarrollo reduzcan o eliminen de manera gradual las inversiones en tecnologías intensivas 
en emisiones, como la generación de electricidad con carbón.

Además de alinear las carteras, los bancos de desarrollo deberán seguir integrando los 
objetivos climáticos en sus objetivos de desarrollo y proporcionando financiamiento para 
infraestructura que al mismo tiempo cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Por ejemplo, brindar acceso a energía limpia puede ser un hilo conductor del desarrollo 
que se relacione con todos los ODS al contribuir al crecimiento económico incluyente, a una 
mayor igualdad de género y educación, a una mejor salud humana y bienestar, y también 
impulse la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora del medio 
ambiente local. Hay oportunidades de energía limpia en los países en desarrollo, como lo 
muestra el caso del acceso a la energía en África subsahariana (véase el Recuadro 6.2). Sin 
embargo, el financiamiento del desarrollo para las tecnologías más nuevas y promisorias 
aún es relativamente limitado y todavía no se ajusta al potencial para escalarlas..

Recuadro 6.2. Los modelos de negocios solares e innovadores descentralizados pueden 
aumentar drásticamente el acceso a la energía limpia en África subsahariana

En ninguna otra parte es tan notoria la necesidad de tener acceso a energía limpia como en África 
subsahariana, donde el acceso a la electricidad se extiende a solo cerca de la mitad de la población de la 
región. La falta de acceso es un lastre para el desarrollo económico de la región y tan solo los costos de 
oportunidad de la escasez crónica de energía eléctrica se estiman en 2% del PIB anual.

El bienestar social se ve amenazado por la falta de acceso a una cocina no contaminante, del cual dispone solo 
un tercio de la población. La dependencia de combustibles de cocina tradicionales y altamente contaminantes, 
como madera, estiércol y carbón vegetal, causa un alto daño al ser humano, sobre todo a mujeres y niños, y 
se estima que ocasiona la mitad del millón de muertes prematuras al año tan solo en África subsahariana. 

Si bien ha habido algunos avances, las nuevas medidas de política y de financiamiento no mantienen el 
mismo paso y la brecha de acceso a la energía se agranda. En 2030, de no intensificar las medidas requeridas, 
la región representará 90% de la población mundial sin electricidad y cerca del 40% de la población sin cocina 
no contaminante (IEA, 2017[14]).

¿Cuáles son los obstáculos para ampliar el acceso a energía limpia?

Pese a las oportunidades de ampliar los mercados de energía y cocina no contaminantes, prevalecen 
muchos obstáculos:

z Los sistemas de energía solar para hogares (SHS, por sus siglas en inglés) y los mercados de los dispositivos 
Pico Solar crecen con rapidez. No obstante, podrían expandirse aún más rápidamente con políticas 
comerciales favorables, como medidas dirigidas a eliminar aranceles de importación y restricciones de divisas 
o a fortalecer los mercados de capital locales para atraer capital de trabajo y bajar el costo de hacer negocios.

z Las minirredes requieren una planificación de infraestructura más compleja, regulaciones energéticas 
propicias y mayores niveles de apoyo organizacional e inversión. Si bien a menudo su desarrollo depende 
de subsidios de capital, las minirredes no necesitan subsidios para operar, a diferencia de la mayoría de 
los sistemas de red. Están surgiendo negocios de minirredes con el conjunto correcto de competencias, 
pero la propuesta de relación riesgo-rendimiento para los inversionistas es aún débil y en muchos casos 
los gobiernos se han retrasado en lo que respecta a reformar regulaciones, como las arancelarias, para 
estimular la inversión.
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Recuadro 6.2. Los modelos de negocios solares e innovadores descentralizados pueden 
aumentar drásticamente el acceso a la energía limpia en África subsahariana (cont.)

z A menudo las políticas sobre cocina no contaminante no son suficientemente ambiciosas y no están 
priorizadas, lo cual provoca una implementación deficiente y un financiamiento limitado. Aunque las 
mujeres podrían convertirse en poderosas emprendedoras y agentes de cambio en esta área, su función 
no es ampliamente aceptada en los mercados actuales. 

Sin embargo, la oportunidad de expandirse es clara. Las tecnologías innovadoras y la evolución de los 
mercados, en especial en cuanto a la energía solar, están ampliando radicalmente el número de opciones y 
bajando los costos para garantizar el acceso universal en 2030.

¿Qué políticas se requieren?

Se requiere un importante avance en las políticas y el financiamiento, incluso desarrollar mayor capacidad 
interna de utilizar las inversiones necesarias y atraer nuevos negocios.

z Los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en la región deberán dirigirse hacia oportunidades emergentes 
de acceso a energía limpia. Los actores del financiamiento para el desarrollo destinan cerca de USD 6 mil 
millones al año de AOD al sector de electricidad en África subsahariana (excluidos los flujos nacionales 
y privados). Sin embargo, la mayor parte del flujo actual de financiamiento a la electricidad se destina 
a operaciones de red y casi ningún flujo de AOD se dirige a la cocina no contaminante (SE4ALL, 2017[15]). 
Para expandir las minirredes renovables y los negocios de cocina no contaminante, es preciso aumentar y 
aprovechar la AOD internacional para combinar la reducción de riesgos y atraer inversión privada a mayor 
escala. Esto está comenzando a suceder, pero no en el nivel requerido para lograr un cambio transformador.

z También se requiere liderazgo, reformas de políticas públicas y mayor capacidad en el ámbito nacional para 
ajustar mejor los incentivos fiscales, permitir la integración en todo el sistema de la electricidad renovable 
descentralizada y apoyar el flujo de inversiones públicas y privadas. Los actores del financiamiento para 
el desarrollo y los gobiernos tendrán que colaborar en la implementación de estas políticas de apoyo.

En el área específica de la cocina no contaminante, las finanzas públicas internacionales podrían intervenir 
de manera útil al crear una demanda inicial de cocina no contaminante e invitar a participar a las mujeres 
como defensoras del cambio mediante campañas de sensibilización. También los gobiernos tendrán que 
trabajar con los donantes para fomentar el apoyo a la puesta en marcha de dichos proyectos innovadores.

Si bien brindar acceso a la electricidad a través de redes nacionales seguirá desempeñando una función 
clave en África subsahariana, es posible dejar atrás los sistemas de electricidad centralizados tradicionales 
basados en combustibles fósiles y optar por fuentes más limpias. 

Los adelantos en las nuevas tecnologías energéticas (por ejemplo, las minirredes solares [solar mini-grids], los 
dispositivos pequeños de energía fotovoltaica, como las linternas de Pico Solar o los SHS) ya ofrecen acceso a 
millones de usuarios. En el periodo 2016-2017 se vendieron cerca de cuatro millones de unidades Pico y SHS, 
lo que representó un aumento del 50% en un año. Estos dispositivos se están expandiendo con rapidez en 
África Oriental y ahora están surgiendo en África Occidental y Central, por lo que resultan atractivos para el 
financiamiento comercial con mercados impulsados por su costo a la baja. Estas nuevas opciones fuera de!la 
red y de minirredes pueden llegar a las poblaciones con mayor rapidez y de manera mejor orientada que con 
la!sola expansión de la red y, si bien el costo por kilovatio hora suele ser más alto que el de la electricidad basada 
en la red, estas opciones ofrecen muchos beneficios. Son menos intensivas en capital y prestan servicios 
de!electricidad asequibles a un costo mucho menor que las alternativas de diésel, por ejemplo, al proporcionar 
electricidad limpia y asequible a poblaciones rurales y urbanas desatendidas que no están conectadas.

En el caso de la cocina no contaminante, también se dispone de una gama de opciones de estufas y 
combustibles limpios (por ejemplo, desde combustibles de biomasa mejorados hasta gas licuado de petróleo). 
Financiar el suministro de combustibles para la cocina no contaminante podría requerir grandes inversiones, 
pero estas opciones pueden también ofrecer enormes beneficios sociales y económicos.
Fuente: Corfee-Morlot, J., P. Parks, J. Ogunleye y F. Ayeni (2018[16]), Achieving Clean Energy Access in Sub-Saharan Africa (próxima 
publicación), Financing Climate Futures Case Studies.
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Empoderar a los bancos nacionales de desarrollo para contribuir más a transformar 
la acción climática

El desarrollo y el panorama del financiamiento climático cambian a gran velocidad, en 
especial en lo que se refiere a la infraestructura. El papel relativamente discreto de los actores 
del desarrollo internacional se aprecia con claridad en el desglose del financiamiento de 
la infraestructura en los países en desarrollo. Miyamoto y Chiofalo (2016[17]) estiman que el 
financiamiento oficial para el desarrollo —por parte de donantes, bancos multilaterales y 
bilaterales de desarrollo— conforma solo del 6% al 7% del financiamiento de infraestructura 
en los países en desarrollo; la mayoría de los recursos provienen de los gobiernos nacionales 
y un tercio, del sector privado. Las economías emergentes también desempeñan un papel 
más importante que antes. Por ejemplo, en 2014, se estima que países no pertenecientes 
al CAD (incluidas muchas economías emergentes) suministraron 17% del financiamiento 
para la cooperación y el desarrollo mundial total (cerca de USD 32 mil millones) y se ha 
observado que esta cifra aumentó año con año entre 2010 y 2017 (Benn y Luijkx, 2017[18]).

Dentro de este cambiante panorama de financiamiento para el desarrollo, los BND, en 
particular los pertenecientes a economías emergentes, están preparados para desempeñar 
un papel más relevante y posiblemente transformador en la ampliación del financiamiento 
de infraestructura de bajas emisiones y resiliente en los contextos nacionales (véase el 
Recuadro 6.3). Los BND se encuentran en una posición privilegiada para comprender los 
obstáculos específicos de su país para las inversiones climáticas, debido a su cercanía 
con el mercado y a sus relaciones con los actores públicos y privados locales. Asimismo, 
estos bancos proveen financiamiento en moneda local y, puesto que adoptan medidas 
para integrar los temas climáticos en sus actividades de otorgamiento de créditos, pueden 
actuar como ejemplos para otras instituciones financieras del país.

Recuadro 6.3. La función de los bancos nacionales de desarrollo de las economías 
emergentes en la ampliación de infraestructura compatible con el clima

Entre los bancos de desarrollo, los BND de las principales economías emergentes, como los de Brasil (BNDES), 
China (Banco de Desarrollo de China), Sudáfrica (DBSA) y Turquía (Banco de Desarrollo Industrial de Turquía, 
TSKB) se han situado a la vanguardia de los debates internacionales sobre infraestructura y cambio climático.

Muchos de estos bancos son parte del Club Internacional de Finanzas para el Desarrollo (IDFC, por sus siglas 
en inglés), una red mundial de 23 bancos de desarrollo e instituciones financieras, que incluye a los BND de 
economías emergentes; los bancos bilaterales de desarrollo con base en la OCDE, como KFW, AFD y JICA; y los 
bancos subregionales de desarrollo como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Los miembros del 
IDFC destinaron USD 173 mil millones al financiamiento “verde” en 2016, incluidos USD 159 mil millones de 
financiamiento climático y USD 14 mil millones de financiamiento para otros objetivos ambientales. El mayor 
porcentaje de este financiamiento provino de instituciones con sede en países que no pertenecen a la OCDE y 
apoyaron proyectos nacionales. El resto, USD 26 mil millones, se destinó a proyectos de financiamiento de otros 
países. Si bien gran parte de este financiamiento transfronterizo se originó en bancos de países miembros de 
la OCDE, USD 7 mil millones fueron otorgados por miembros del IDFC con sede fuera de la OCDE para otros 
países en desarrollo, lo que demuestra la creciente contribución de los bancos de economías emergentes en 
el financiamiento para el desarrollo internacional relacionado con el medio ambiente.

El caso de dos bancos, el BNDES de Brasil y el DBSA de Sudáfrica, señala la función que los bancos 
nacionales de desarrollan desempeñan ya en sus contextos nacionales y su apoyo a la infraestructura de 
bajas emisiones y resiliente al clima.
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Recuadro 6.3. La función de los bancos nacionales de desarrollo de las economías 
emergentes en la ampliación de infraestructura compatible con el clima (cont.)

Ambos bancos son actores importantes en el contexto del desarrollo económico y la infraestructura 
nacionales

El BNDES es uno de los bancos de desarrollo más grandes del mundo, con activos totales estimados en 13% 
del PIB en 2017, y ha contribuido de manera fundamental a financiar la infraestructura de Brasil. El DBSA, 
uno de los tres BND de Sudáfrica, se orienta en gran medida al desarrollo de infraestructura y trabaja cada 
vez más fuera de su país para apoyar el desarrollo de infraestructura en otros países de la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral.

El BNDES y el DBSA ya apoyan la implementación de la infraestructura de bajas emisiones en sus países

Dado que es el principal instrumento de financiamiento a largo plazo del gobierno, el BNDES a menudo 
actúa como un ejecutor clave de la política y los planes gubernamentales relativos al medio ambiente. Por 
ejemplo, el BNDES gestiona el Fondo Amazonia, el principal mecanismo de financiamiento REDD+ de Brasil, y 
apoyó el desarrollo de la industria eólica de Brasil al financiar la energía eólica en todo el país. Asimismo, en 
años recientes el banco ha mantenido o aumentado su financiamiento verde relacionado con la economía, 
pese a la disminución del desembolso total. 

De igual forma, el DBSA contribuyó de manera importante a apoyar la transición de Sudáfrica a una 
economía verde, mediante la gestión del Fondo Verde, financiado por el Departamento de Asuntos Ambientales, 
y está acreditado en el marco del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Global para 
el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés). El apoyo del DBSA para la configuración del Programa de 
Contratación Pública de Productores Independientes de Energía Renovable de Sudáfrica y el financiamiento 
subsecuente para proyectos dentro del programa evidencia su papel como actor clave en la implementación 
de los planes de energía renovable del gobierno.

Hacer la transición de “financiador” a “movilizador” de la inversión para infraestructura

Con el estímulo de la sensibilización nacional acerca de las limitaciones del financiamiento público y 
la necesidad de una mayor inversión en infraestructura, tanto el BNDES como el DBSA están haciendo la 
transición de su función tradicional como proveedores del financiamiento a largo plazo de infraestructura 
a la de facilitadores y movilizadores de otras fuentes de financiamiento.

El DBSA reconoció claramente la importancia de esta transición; en fecha reciente adoptó un objetivo 
corporativo e informa sobre el financiamiento catalizado como resultado de sus operaciones, junto con 
medidas originales de desembolso y tamaño de la cartera. El Servicio de Financiamiento para el Clima 
propuesto por el banco, recientemente aprobado para recibir financiamiento del GCF, es un ejemplo de cómo 
el DBSA puede apoyar la movilización del financiamiento comercial. El servicio se basa en una estructura 
de financiamiento combinado que aglomerará capital comercial al mejorar el perfil riesgo-rendimiento de 
proyectos comercialmente viables en moneda local que no tienen la capacidad de autofinanciarse en el 
mercado.

La nueva misión del BNDES reconoce la importancia de su trabajo continuo en el desarrollo de mercados 
de capital. En mayo de 2017, el BNDES emitió un bono verde de USD 1 mil millones, que constituyó la 
primera emisión internacional de bonos verdes por parte de un banco brasileño. Otro ejemplo es el Fundo 
de#Energia Sustentável (Fondo de Energía Sostenible) de BRL 500 millones del banco, que se basa en un marco!de 
titularización establecida para financiar la construcción de proyectos de energía sostenible y asegurar su 
etapa operativa menos riesgosa.
Fuente: OECD (2018[21]), Mobilising commercial capital for sustainable infrastructure: Insights from national development banks in 
Brazil and South Africa (próxima publicación), Financing Climate Futures Case Studies; IDFC (2017[5]), IDFC Green Finance Mapping Report 
2016, Club Internacional de Finanzas para el Desarrollo (IDFC).
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El potencial de los BND es evidente de manera más prominente en los contextos 
regional y nacional. En una minuciosa evaluación del financiamiento para el clima público 
y privado para proyectos por realizar en Sudáfrica entre 2010 y 2015 se encontró que 
los bancos nacionales de desarrollo y otras instituciones bancarias públicas —como el 
Banco de Desarrollo de África del Sur (DBSA) y la Corporación de Desarrollo Industrial de 
Sudáfrica— contribuyeron en gran medida, al movilizar 64% de los USD 10.1 mil millones 
de cofinanciamiento privado en estos proyectos (McNicoll et al., 2017[19]). También se detectó 
que los BND de otras economías emergentes (como el Banco de Desarrollo de China) son 
también cada vez más importantes, al movilizar 17% del cofinanciamiento privado en 
Sudáfrica en el periodo 2014-2015. De igual manera, en otro estudio centrado en América 
Latina se encontró que 12 instituciones con operaciones predominantemente nacionales de 
Brasil, Chile y México proporcionaron USD 11 mil millones de financiamiento climático en 
2015 solo en estos tres países, la mayoría de los cuales fueron a sectores de infraestructura 
y apoyaron la ampliación de la inversión privada (Abramskiehn et al., 2017[20]).

Los bancos nacionales de desarrollo (BND) de economías emergentes, en particular, 
deberán ser empoderados por sus gobiernos y por la comunidad internacional para 
intervenir de manera más firme en la acción climática. Mandatos congruentes y trayectorias 
de política claras son fundamentales para estos bancos, muchos de los cuales siguen 
brindando apoyo a proyectos relacionados con carbón. Además, muchos BND carecen de 
conocimientos expertos y procesos suficientes para incluir de forma adecuada los asuntos 
climáticos en sus operaciones, y quizá no cuenten con la capacidad o la experiencia 
requeridas para acceder a ayuda internacional con el fin de combatir el cambio climático y 
aumentar el financiamiento verde. El apoyo focalizado podría ayudar a los BND a desarrollar 
y poner en marcha la detección de riesgos climáticos y otros enfoques para incorporar este 
tema. Pese a su importancia, la falta de estándares ampliamente adoptados para informar 
de inversiones verdes entre los BND dificulta el dar seguimiento y evaluar lo que estos 
bancos financian. Se están logrando avances iniciales en esta área mediante los “Principios 
comunes para el seguimiento del financiamiento para el clima”, establecidos en conjunto 
por miembros del Club Internacional de Finanzas para el Desarrollo (IDFC, por sus siglas en 
inglés) y los bancos multilaterales de desarrollo, que plantearon definiciones y directrices 
para dar seguimiento a este financiamiento y que han permitido a los bancos individuales 
recabar información de manera comparable (AFD et al., 2015[9]). No obstante, aún no se 
dispone de manera expedita de información detallada y comparable sobre la composición 
de las carteras de los BND (OECD, 2017[7]).

Reforzar mandatos, incentivos y capacidad

Los gobiernos accionistas deberán dar a los bancos de desarrollo mandatos más firmes 
y congruentes de realizar acciones climáticas transformadoras al integrar el tema del clima 
con los objetivos de desarrollo subyacentes, reflejarlo en calificaciones corporativas y poner 
en marcha sistemas de incentivos internos propicios para alentar al personal a ampliar la 
acción climática. Las estructuras de incentivos de los bancos de desarrollo tendrán que 
reflejar los resultados en materia de sostenibilidad junto con los objetivos financieros. 
El! desempeño corporativo y del personal en algunas instituciones, y a menos que se 
maneje de otra manera, puede ser impulsado más por indicadores financieros (por ejemplo, 
compromisos o desembolsos) que por las iniciativas para movilizar! el financiamiento 
comercial o la posible contribución a los resultados de desarrollo, como el! cambio 
climático (Bhattacharya et al., 2018[22]). Esto alienta a las instituciones y funcionarios 
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oficiales a poner énfasis en inversiones más grandes, en particular en infraestructura, pero 
no necesariamente fomenta las inversiones en áreas como la eficiencia energética o la 
energía renovable distribuida, donde el tamaño de los títulos quizá sea menor pero estos 
resultan decisivos para reducir las emisiones y desarrollar resiliencia. El ejemplo de África 
subsahariana, que tiene brechas en financiamiento para el desarrollo para tecnologías 
renovables distribuidas, ilustra esta situación (véase el Recuadro 6.2). Algunos bancos de 
desarrollo resuelven esto al trabajar con intermediarios financieros, por ejemplo, en el caso 
de las líneas de crédito para eficiencia energética.

Los bancos de desarrollo también precisan tener capacidades y competencias 
adecuadas para intensificar la acción climática transformadora. Deben trabajar con áreas 
“no tradicionales” (por ejemplo, modelos de inversión que apoyan el financiamiento de 
nuevas tecnologías y enfoques programáticos centrados en el cambio climático) y evitar 
los sesgos hacia proyectos de infraestructura más tradicionales cuando se trate de!evaluar 
las oportunidades de inversión. Si bien los bancos bilaterales y multilaterales!de desarrollo 
comienzan a desarrollar estas capacidades en sus departamentos nacionales y sectoriales, 
muchos BND de países en desarrollo aún padecen de brechas de capacidad importantes 
en estas áreas. A menudo los bancos de desarrollo multilaterales y bilaterales también 
trabajan con BND para desarrollar su capacidad. Por ejemplo, el BID configuró la plataforma 
Financiamiento Verde en América Latina y el Caribe, la cual apoya a los BND en el 
intercambio de conocimientos y el incremento de productos y métodos de financiamiento 
verde.4

6.2. Atraer a nuevos inversionistas y fuentes de financiamiento a inversiones 
para crear nuevos mercados climáticos

La brecha de inversión en infraestructura, en especial en los países en desarrollo, 
destaca la necesidad de utilizar estratégicamente los escasos recursos públicos para 
atraer inversión comercial cuando sea conveniente. En consecuencia, los vínculos entre 
el financiamiento privado y el financiamiento para el desarrollo se están estrechando, 
por lo que muchos actores del financiamiento privado adoptan la agenda de factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y hay más presión para que los bancos de 
desarrollo y las instituciones financieras para el desarrollo trabajen de cerca con actores 
comerciales. Esta convergencia es particularmente importante en la inversión de impacto, 
un área emergente en la que inversionistas privados e instituciones financieras para el 
desarrollo trabajan en conjunto para apoyar proyectos que causan efectos ambientales o 
sociales medibles y a la vez generan rendimiento financiero (Wilson, 2016[23]).

Los bancos de desarrollo empiezan a avanzar en la movilización de inversiones 
climáticas privadas. A nivel internacional las instituciones financieras para el Desarrollo, 
como la Corporación Financiera Internacional y las IFD europeas, participan y financian 
a empresas privadas y bancos locales en los países en desarrollo. Pueden facilitar la 
participación de inversionistas en asuntos relacionados con el clima, por ejemplo, 
reunir proyectos a pequeña escala y ofrecer financiamiento a través de bonos verdes. El 
financiamiento combinado —es decir, el uso del financiamiento para el desarrollo con el 
fin de movilizar apoyo comercial para proyectos en este ámbito— también va en aumento 
entre los bancos de desarrollo y las IFD (OECD, 2018[3]). Los bancos de desarrollo utilizan 
una variedad de instrumentos de mitigación de riesgos (como garantías), financiación 
intermedia y sindicación para atraer inversiones comerciales a proyectos de infraestructura 
de bajas emisiones. En muchos casos, se emplea el financiamiento preferencial de fondos 
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climáticos y donantes en conjunto con el financiamiento de la banca de desarrollo para 
brindar deuda senior o preferente con plazos más lagos o tasas de interés favorables 
para ayudar a cerrar la brecha de viabilidad para las inversiones climáticas. Un método 
innovador para atraer inversión comercial es el uso de capital subordinado en fondos 
combinados estructurados. Por ejemplo, el Fondo Global para la Eficiencia Energética y las 
Energías Renovables (GEEREF, por sus siglas en ingles), gestionado por el Banco Europeo de 
Inversiones (EIB), utiliza una estructura de capital combinada para atraer a inversionistas 
comerciales, invertir capital en fondos de capital privados especializados en energías 
renovables que a su vez apoyan proyectos de campos verdes de energía renovable, mediante 
un modelo de “fondo de fondos”(OECD, 2018[3]).

Si bien estos enfoques están cobrando impulso, aún representan solo una pequeña 
parte de lo que los bancos de desarrollo hacen. Movilizar la inversión comercial requiere 
mucha más concentración y exige que los bancos revisualicen la manera como financian 
el desarrollo. Este mensaje también encuentra eco en el Grupo de Personas Eminentes 
del G20 sobre Gobernanza Financiera Global (véase el Recuadro 6.4), y se demuestra en el 
“método de la cascada” del Banco Mundial. Establece una vía para que el banco “aumente al 
máximo el financiamiento para el desarrollo”, orienta al personal del banco para priorizar las 
oportunidades de recurrir al financiamiento privado para generar resultados de desarrollo 
cuando proceda, y reserva el escaso financiamiento público a aquellas áreas en las que 
quizá no sea viable obtener la participación del sector privado (World Bank Group, 2017[24]). 
Asimismo, aumenta el apoyo del banco para mejorar un entorno propicio para la inversión 
privada. Un ejemplo concreto de este enfoque es la ventanilla para el sector privado creada 
como parte de la reconstitución de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco 
Mundial que brinda apoyo a los países más pobres del mundo y a muchos Estados frágiles y 
afectados por conflictos. Esta ventanilla representa un paso importante hacia el apoyo activo 
a soluciones público-privadas en estos países (IDA, 2017[25]). En conjunto, los MDB también se 
suscribieron a los Principios de Hamburgo del G20 de atraer financiamiento privado colectivo, 
que de manera similar adoptan un enfoque prudente para movilizar el financiamiento 
comercial, al centrarse primero en el entorno de inversión propicio y después fomentar la 
priorización del financiamiento comercial, cuando proceda (G20 IFA WG, 2017[26]).

Recuadro 6.4. Grupo de Personas Eminentes del G20: un mayor foco  
en la movilización del capital privado para el impacto del desarrollo es esencial 
para las reformas propuestas en materia de la gobernanza financiera global

El Grupo de Personas Eminentes del G20 sobre Gobernanza Financiera Global (EPG, por sus 
siglas en inglés) recibió el mandato de los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores 
de los bancos centrales de revisar la arquitectura financiera mundial y el actual sistema de 
gobernanza de las instituciones financieras internacionales (IFI). El propósito de esta revisión 
era proponer reformas que el G20 pudiera impulsar para apoyar mejor la sostenibilidad en 
un contexto global cambiante.

El informe que el EPG presentó al G20 se publicó en octubre de 2018 e incluye 22 reformas 
propuestas centradas en tres áreas: aumentar la colaboración para lograr impacto en el 
desarrollo, mejorar la resiliencia del sistema financiero mundial y optimizar la manera!de 
trabajar del G20 y las IFI. Un elemento fundamental de estas propuestas es el reconocimiento 
de!que se requiere un foco mucho mayor en la movilización de recursos internos, así como 
en la movilización de la inversión privada para resolver los retos del desarrollo.
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Recuadro 6.4. Grupo de Personas Eminentes del G20: un mayor foco  
en la movilización del capital privado para el impacto del desarrollo es esencial 
para las reformas propuestas en materia de la gobernanza financiera global 

(cont.)

El informe sugiere que el financiamiento para el desarrollo deberá reorientarse y enfocarse 
en reducir y gestionar el riesgo, para movilizar el capital a escala, incluso mediante una mayor 
concentración en la titularización y una mejor cobertura contra el riesgo. En particular, la 
cuarta propuesta del EPG es “reducir y diversificar el riesgo en todo el sistema para movilizar 
una inversión privada significativamente mayor, incluido el financiamiento de infraestructura 
con base en carteras”. Lo anterior sugiere que para lograrlo, el G20 deberá: 

z “Trasladar el modelo de negocios básico de los MDB del otorgamiento directo de préstamos 
a la mitigación del riesgo orientada a movilizar el capital privado”.

z Poner en marcha “un seguro de riesgo político para todo el sistema”,

z “Construir una categoría de activos de infraestructura de países en desarrollo” para atraer 
a inversionistas institucionales.

Fuente: G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance (2018[27]), Making the Global Financial System 
Work for All.

Para implementar esta visión, será necesario centrarse mucho más en atraer nuevos 
inversionistas y fuentes de financiamiento con el objetivo explícito de crear nuevos 
mercados climáticos. Esto significa trabajar con los gobiernos en el desarrollo de políticas 
y regulaciones favorables para incrementar la inversión comercial, optimizar los riesgos 
que los bancos de desarrollo enfrentan y utilizar el financiamiento preferencial —por 
ejemplo, mediante el financiamiento combinado— en los casos en los que las inversiones 
son fundamentales para lograr los objetivos climáticos, pero que no pueden financiarse de 
manera viable a través de ventanillas no preferenciales. 

Esto podría fomentarse al poner mayor énfasis en aglomerar financiamiento comercial 
privado colectivo, cuando sea posible y pertinente, en las calificaciones corporativas (Blended 
Finance Taskforce, 2017[28]). Sin embargo, si bien el uso de “coeficientes de endeudamiento” 
es un valioso parámetro utilizado en los informes anuales para destacar los volúmenes 
de financiamiento colectivo, es preciso que sean dinámicos, que reflejen cambios en los 
contextos nacionales (por ejemplo, la caída rápida de los costos de energía renovable con el 
tiempo). A la vez, los bancos de desarrollo y las IFD deberán implementar claras estrategias 
de salida para evitar la eventual expulsión del capital comercial (OECD, 2017[29]). Además, 
los esfuerzos indirectos para movilizar el financiamiento comercial —como el apoyo a los 
entornos propicios— no se reflejan bien en la mayoría de las iniciativas actuales para medir 
la movilización y centrarse demasiado en las relaciones de influencia podría desincentivar 
estos esfuerzos tan necesarios (McNicoll et al., 2017[19]). Desarrollar parámetros acordados 
para dar seguimiento a la movilización indirecta podría ayudar a alentar estos esfuerzos y 
dar seguimiento al avance futuro. También es importante asegurar que las medidas para 
movilizar las finanzas comerciales armonicen bien con los objetivos climáticos.

Si bien no hay recetas mágicas que puedan superar la gama de obstáculos para la 
movilización de la inversión comercial para infraestructura de bajas emisiones y resiliente 
al clima a gran escala, los bancos de desarrollo y otros actores, trabajando en conjunto, 
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pueden ayudar a resolver los grandes cuellos de botella y construir los conjuntos de 
proyectos tan necesarios en los países en desarrollo, al:

z Intermediar y agrupar pequeñas inversiones mediante, por ejemplo, instrumentos 
de!financiamiento combinado estructurados, para ayudar a superar el desajuste entre la 
naturaleza de la demanda de financiamiento para proyectos y la naturaleza de la oferta 
de financiamiento por parte de los mercados financieros, y para atraer a inversionistas 
institucionales.

z Estandarizar los términos y condiciones relacionados con los proyectos de infraestructura 
de bajas emisiones para ayudar a desbloquear la inversión privada, incluso aquellos 
que respaldan diferentes instrumentos, métodos y acuerdos contractuales. Un ejemplo 
reciente es la Iniciativa TerraWatt, que reúne a bancos de desarrollo y otras instituciones 
financieras, bufetes de abogados y asociaciones para compilar contratos de código abierto 
y directrices en materia de energía solar, con el propósito de bajar los costos de transacción 
relacionados (TerraWatt Initiative[30]).

z Implementar medidas de mitigación de riesgos, incluidas las orientadas a gestionar con 
eficacia los riesgos cambiarios, que son fundamentales para canalizar la inversión a 
los países en desarrollo. Un agrupamiento más eficaz de recursos y gestión colectiva de 
riesgos podría ayudar a reducir el costo de proporcionar financiamiento a largo plazo en 
moneda local.

6.3. Utilizar el financiamiento preferencial de manera estratégica para 
permitir a los bancos de desarrollo impulsar la transformación 

Los gobiernos —y el capital, así como el financiamiento preferencial que proporcionan— 
son importantes impulsores directos e indirectos del cambio entre los bancos de desarrollo. 
El financiamiento de los BND refleja las direcciones de política de su gobierno y puede, 
en muchos casos, apoyar las inversiones intensivas en emisiones y contaminación. Por 
ejemplo, el Banco de Desarrollo de China está aumentando rápidamente el financiamiento 
verde, pero sigue apoyando al carbón, al igual que lo hace el DBSA (OECD, 2017[7]).

Entre los bancos multilaterales de desarrollo, los accionistas influyen de forma directa 
en el desempeño ambiental y guían las actividades y las operaciones, por lo común 
participando a nivel estratégico (al revisar o actualizar las políticas) y a nivel operativo (al 
aprobar los proyectos) (Crishna Morgado y Taskin, 2018[31]). También suministran capital 
y financiamiento preferencial para apoyar operaciones específicas. El reciente aumento 
de capital para el Grupo del Banco Mundial claramente fomenta el sistema del banco 
para acumular recursos privados colectivos, así como su apoyo para combatir el cambio 
climático y para otros bienes públicos mundiales (World Bank, 2018[32]). Los gobiernos 
también utilizan canales externos de política para dar direcciones en este ámbito a los 
bancos de desarrollo; por ejemplo, en los casos de la presidencia de Italia del G7 y la 
presidencia de Alemania del G20 en 2017.5

Como accionistas e inversionistas de los bancos de desarrollo y las instituciones 
financieras para el desarrollo, los gobiernos deben tomar mayores medidas para 
proporcionar señales y orientación claras y congruentes para asumir un papel más firme 
en el impulso de las inversiones climáticas transformadoras. Entre las demandas! de 
apoyo sobre diversos retos para el desarrollo, las medidas emprendidas por los bancos 
de!desarrollo para movilizar el capital privado hacia la infraestructura sostenible dependen 
tanto de su propia hoja de balance y su capacidad crediticia, como del financiamiento 
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preferencial de donantes. Este último es clave para ayudar a superar las brechas de 
viabilidad para inversiones en países cuyos mercados están en proceso de maduración y 
aún no son óptimos para movilizar el financiamiento comercial meramente en términos 
del mercado (Trabacchi et al., 2016[33]). 

El financiamiento preferencial específico para la acción climática —proporcionado de 
manera bilateral por los gobiernos, así como mediante fondos climáticos multilaterales— 
puede ayudar a los bancos de desarrollo a defender las inversiones relacionadas con el 
clima ante los países e instituciones clientes que aún no buscan activamente dichas 
inversiones. Cabe destacar que la cambiante estructura del financiamiento climático, 
incluida la reducción de los Fondos de Inversión en el Clima y la puesta en marcha del 
Fondo Verde del Clima, tiene implicaciones en cuanto a la manera en que los bancos 
nacionales y multilaterales de desarrollo y las IFD bilaterales acceden al financiamiento 
preferencial. Para continuar alentando a los bancos de desarrollo a ayudar a los países 
en desarrollo a transformar sus vías de desarrollo, los gobiernos deberán asegurarse de 
que se cuente con un financiamiento preferencial adecuado y que este se asigne a las 
inversiones con potencial de crear mercados y abrir el camino para más inversiones en 
términos menos preferenciales, por ejemplo, al crear escala o servir como prueba de 
concepto de nuevos enfoques. Nuevos trabajos en esta área sugieren que el financiamiento 
climático deberá priorizarse con base en dos factores: el nivel de ambición (es decir, la 
contribución a los objetivos de París) y el potencial de transformación (es decir, el grado 
en el que podría reducir los obstáculos para futuras inversiones climáticas). Además, el 
nivel de trato preferencial del financiamiento climático deberá ser proporcional al trabajo 
requerido para hacerlo viable (World Bank, 2018[34]).

El financiamiento preferencial —por medio del financiamiento combinado— es 
también clave para incrementar la viabilidad de las inversiones públicas y privadas 
en países cuyos mercados aún no están en condiciones óptimas para movilizar el 
financiamiento comercial meramente en términos del mercado. Un ejemplo de ello es 
el Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado en Asia, gestionado por el Banco 
Asiático de Desarrollo (ADB), que utiliza el financiamiento preferencial para apoyar los 
proyectos del sector privado con un alto impacto climático, pero con poca probabilidad 
de haber procedido solo sobre una base comercial (ADB[35]). Es preciso que este apoyo 
se oriente bien y se asigne con eficacia para ayudar a lograr que los proyectos resulten 
viables. Su uso en la movilización del financiamiento privado deberá apalancarse con 
fuertes principios de política y estándares para velar por que la atención se centre 
en atraer inversión colectiva sin distorsionar los mercados (OECD, 2018[3]). Los bancos 
multilaterales de desarrollo y las IFD bilaterales formularon principios conjuntos para 
regir el uso del financiamiento preferencial en las operaciones del sector privado, 
haciendo hincapié en temas como la complementariedad, la minimización del trato 
preferencial, la importancia de reforzar los mercados y para apuntalar estas inversiones 
con sólidos estándares ASG (IFC, 2017[36]).
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Notas
1. Un grupo de cinco grandes economías emergentes compuesto por Brasil, la Federación de Rusia, 

India, la República Popular China y Sudáfrica.

2. Incluidos el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Banco 
Europeo de Inversiones (EIB), el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, excluida la Corporación Financiera 
Internacional (IFC).

3. Con base en información reportada al CAD de la OCDE por los MDB. Los bancos multilaterales 
de desarrollo informan sobre los datos de financiamiento para el desarrollo a nivel actividad, así 
como sobre los datos relacionados con el clima a nivel actividad. Los datos relacionados con el 
clima incluyen beneficios climáticos complementarios, por ejemplo, componentes de proyectos 
relacionados con el clima (es decir, aquellos orientados a la mitigación, la adaptación o a ambas) 
y se basan en la metodología conjunta de seguimiento del financiamiento climático de los MDB. 

4. Para mayor información, consúltese: https://www.greenfinancelac.org/

5. La presidencia de Italia del G7 apoyó un debate sobre la alineación de la cartera de los MDB con el 
Acuerdo de París y el Plan de Acción Climática y Energética de Hamburgo bajo la presidencia de 
Alemania del G20 convocó a los MDB a cumplir con el aumento de la acción climática.
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Capítulo 7

Empoderar a los gobiernos de las ciudades  
para desarrollar sociedades urbanas  

resilientes y de bajas emisiones

Las ciudades constituyen un área prioritaria para impulsar el desarrollo 
resiliente, de bajas emisiones e incluyente. La forma en que las ciudades se 
desarrollen y expandan in!uirá en la trayectoria de las emisiones globales. 
Las ciudades, sobre todo las de los países en desarrollo, son vulnerables a los 
riesgos climáticos. En este capítulo se exploran los obstáculos que las ciudades 
enfrentan a medida que lidian con los retos que implican el "nanciamiento 
insu"ciente y los dé"cits en infraestructura, así como las importantes 
oportunidades de desarrollo que ofrece el "nanciamiento de infraestructura 
de bajas emisiones y resiliente. En el capítulo se describen cuatro acciones 
clave para que los gobiernos empoderen a las ciudades: integrar políticas de 
uso de suelo y transporte, alinear regulaciones "scales nacionales y locales 
con las necesidades de inversión en las ciudades, desarrollar capacidad 
de "nanciamiento de proyectos climáticos, y aprovechar los bene"cios en 
términos de desarrollo de la plani"cación resiliente y de bajas emisiones.
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Mensajes clave

Empoderar a los gobiernos locales y municipales para planificar una infraestructura de 
bajas emisiones y resiliente es un factor esencial para alcanzar los objetivos climáticos 
y de desarrollo. La manera en que las ciudades se expandan y desarrollen determinará 
la cantidad de emisiones del 70% de la población mundial para 2050. Las ciudades son 
particularmente vulnerables a los riesgos climáticos y deben desarrollar estrategias para 
asegurar la resiliencia urbana. No invertir en los modelos urbanos correctos pondrá en 
riesgo a los residentes, la economía local y la cohesión social, y podría exacerbar las 
desigualdades existentes. Los gobiernos nacionales y locales deberán trabajar juntos para 
conseguir las siguientes acciones transformadoras:

z Reformular las configuraciones institucionales para integrar las estrategias de uso de 
suelo y transporte y aprovechar los beneficios inmediatos de la planificación de bajas 
emisiones y resiliente.

z Alinear las políticas fiscales nacionales y locales para alentar y facilitar inversiones y 
comportamientos de bajas emisiones y resilientes. 

z Desarrollar la capacidad de financiamiento de proyectos relacionada con el clima 
en las ciudades para financiar y llevar a cabo con eficiencia complejos proyectos de 
infraestructura de bajas emisiones y resiliente.

z Aprovechar los beneficios sociales y económicos de la planificación de bajas emisiones 
y resiliente para alcanzar un crecimiento urbano incluyente.

¿Por qué es transfomadora la acción en las ciudades?

Las ciudades son hogar de más de la mitad de la población mundial (UNDESA, 2018[1]) 
y representan más del 80% del PIB global (UN-Habitat, 2016[2]). Sin embargo, también 
representan entre 60% y 80% del consumo mundial de energía y 70% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero del mundo (UN-Habitat, 2016[2]). Como se espera que las poblaciones 
urbanas equivalgan a más del 70% de la población mundial en 2050, se necesitarán billones 
de dólares para expandir y renovar la infraestructura urbana. Las decisiones tomadas hoy 
acerca de los tipos, las características y la ubicación de la infraestructura de larga duración 
pueden ayudar de manera importante a limitar el alcance del cambio climático, contribuir 
a la resiliencia de las sociedades urbanas y crear la columna vertebral de un desarrollo 
urbano fuerte e incluyente. 

La falta de inversiones en modelos urbanos de bajas emisiones y resilientes pondrá 
en riesgo a los residentes, la economía local y la cohesión social. El cambio climático 
amenaza con exacerbar la desigualdad económica y social existente en las ciudades. 
Las poblaciones de bajos ingresos que viven en áreas urbanas son vulnerables al cambio 
climático, ya que tienden a residir en zonas habitacionales riesgosas (por ejemplo, áreas 
proclives a inundaciones o a deslizamientos de tierra), o en viviendas mal diseñadas (como 
departamentos subterráneos o estructuras informales). Su acceso limitado a redes de 
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seguridad y previsión social complica aún más la recuperación de incidentes relacionados 
con el clima. Además, los municipios con un perfil de alto riesgo climático pueden ser 
lugares menos atractivos para vivir y hacer negocios y, por tanto, posiblemente menos 
productivos en términos económicos (OECD, 2010[3]). 

¿Cuál es la situación actual?

En general, los modelos urbanos no se desarrollan de manera sostenible. En la mayoría 
de los países de la OCDE, la expansión urbana se ha incrementado desde 1990. En específico, 
las ciudades se fragmentaron más y la proporción de tierra asignada a áreas de muy baja 
densidad aumentó. Las áreas urbanas son ya más densas en promedio, pero 60% del espacio 
urbano está escasamente poblado (OECD, 2018[4]). La expansión urbana origina muchos de 
los retos que las ciudades enfrentan hoy, entre ellos congestión de tránsito, contaminación 
del aire, largos tiempos de traslado, acceso reducido a vivienda asequible y aumentos de 
costos por usuario de servicios públicos como agua, energía eléctrica y transporte público. 
Esto también contribuye a muchos retos ambientales, por ejemplo, mayores emisiones de 
gases de efecto invernadero, daño a la biodiversidad y pérdida de beneficios ambientales.

De seguir con el statu quo, se proyecta que las emisiones en las grandes ciudades 
aumentarán 26% para 2050, en parte debido al incremento del uso del automóvil en ciertas 
regiones (ITF, 2017[5]). Por ejemplo, se prevé que el uso de vehículos motorizados en Asia se 
incrementará 50% para 2050. En la actualidad, ciudades establecidas tienen ya dificultades 
con la contaminación del aire, que es sistemáticamente más alta que los límites aprobados. 
La congestión de tránsito es también sumamente costosa. Por ejemplo, en un estudio se 
calculó que los congestionamientos de tránsito en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos 
le costaron a estas economías un monto combinado de USD 461 mil millones en 2017, o 
sea USD 971 por persona (INRIX, 20176]). Se proyecta que, de no imponerse políticas más 
estrictas, para 2060 la contaminación al aire libre —debida en su mayor parte a la causada 
por el tránsito— contribuirá a entre seis y nueve millones de muertes prematuras al año a 
nivel mundial y tendrá un costo de 1% del PIB mundial (OECD, 2016[7]).

Las ciudades son también particularmente vulnerables a los riesgos climáticos y, por 
tanto, es preciso diseñar cuidadosamente estrategias para asegurar que las inversiones 
realizadas ahora no se conviertan en activos dañados o abandonados mañana. En 2014, 
89% de las ciudades —hogar de 2.1 mil millones de personas— estaban ubicadas en 
áreas altamente vulnerables a pérdidas económicas por desastres naturales (UNDESA, 
2015[8]). Los fenómenos meteorológicos extremos pueden ser particularmente dañinos 
para los complejos sistemas urbanos y zonas de alta densidad demográfica. Gran 
parte de la población urbana del mundo habita en zonas costeras bajas, lo que agrava 
su vulnerabilidad ante marejadas y aumentos del nivel del mar. Muchas de estas zonas 
urbanas costeras bajas se expanden con rapidez, lo cual eleva los riesgos. Las ciudades de 
países en desarrollo son particularmente vulnerables a los riesgos de inundaciones, porque 
cuentan con relativamente menos recursos para prepararse y enfrentar las consecuencias 
de los desastres (Hallegatte et al., 2013[9]). 

¿Cuáles son los obstáculos y oportunidades para el cambio?

Los gobiernos locales son fundamentales para hacer correctamente la transformación 
de bajas emisiones y resiliente. A menudo tienen autoridad sobre muchas de las decisiones 
importantes para limitar la emisión de gases de efecto invernadero y fortalecer la capacidad 
de adaptación de las ciudades, como los sistemas de ordenamiento territorial y uso del 
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suelo, regulación del transporte, construcción de edificios, agua y gestión de emergencias 
(Hallegatte et al., 2016[10]).

Los gobiernos locales son también los que más gastan e invierten. Sus presupuestos 
representan un porcentaje creciente del gasto público: 40% del gasto público promedio 
total en la OCDE y 57% de la inversión pública en 2016 (OECD, 2018[11]). La naturaleza de la 
infraestructura urbana es fundamental. Levantar ciudades más compactas y conectadas 
puede disminuir los requerimientos de inversiones hasta en 10% (New Climate Economy, 
2014[12]), lo que equivale a hasta USD 17 billones en ahorros económicos para 2050 (New 
Climate Economy, 2018[13]).

Las acciones a nivel local pueden también generar beneficios económicos significativos 
y una mayor inclusión social. Por ejemplo, formas más accesibles de transporte pueden 
ayudar a los grupos poblacionales vulnerables a participar en la fuerza laboral al 
incrementar el acceso a los empleos (OECD, 2018[14]). Por tanto, invertir en infraestructura 
resiliente al clima no es solo una tremenda oportunidad para las ciudades. Es también 
imprescindible para garantizar su sostenibilidad en el contexto del cambio climático, para 
reducir drásticamente sus emisiones y para disminuir y prevenir más desigualdades dentro 
y entre las regiones (véase el Recuadro 7.1).

Recuadro 7.1. Los beneficios económicos y sociales de las ciudades  
de bajas emisiones

En un estudio de la Coalición para la Transición Urbana se plantea que la transición hacia 
ciudades de bajas emisiones es positiva para la economía local y el bienestar:

z Orientar la inversión hacia un transporte público limpio y mayor eficiencia vehicular 
podría crear hasta 23 millones de empleos adicionales al año y hacer frente a la congestión 
de tránsito, al reducir en hasta 30% las horas perdidas esperando para circular. Podría 
disminuir más del 80% las muertes y las lesiones relacionadas con el transporte acaecidas 
en el mundo entero cada año (1.3 millones y 78 millones de personas, respectivamente). 

z Invertir en infraestructura de ciclismo urbano podría ahorrar cinco veces el costo de dicha 
inversión al mejorar la salud pública y reducir la congestión de tránsito. Si extrapolamos 
para toda Europa, los beneficios del ciclismo podrían sumar de USD 35 mil millones a 
USD 136 mil millones al año. 

z Invertir en eficiencia energética para edificaciones nuevas y existentes podría crear hasta 16 
millones de empleos adicionales al año en todo el mundo. Mejorar los entornos doméstico 
y laboral podría disminuir las tasas de enfermedad, lo que implicaría ahorros en cuentas 
médicas y un incremento de hasta 16% de la productividad de los trabajadores. 

Cabe destacar que estas iniciativas benefician mayormente a los pobres. Los grupos de 
bajos ingresos tienen más probabilidades de vivir en construcciones con un deficiente 
aislamiento y en zonas con contaminación permanente del aire; asimismo, dependen más 
del transporte público, la bicicleta y el traslado peatonal que de un automóvil privado. Un 
ambicioso programa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero podría mejorar 
en especial las condiciones de vida de los desfavorecidos y, por consiguiente, ayudar a lograr 
condiciones más equitativas en las ciudades. 
Fuente: Andy Gouldson et al. (2018[15]), The Economic and Social Benefits of Low-Carbon Cities: A Systematic Review of 
the Evidence, Coalition for Urban Transition (Coalición para la Transición Urbana), Londres y Washington, DC, 
http://newclimateeconomy.net/content/cities-working-papers 
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A pesar de estas oportunidades, las ciudades reportan restricciones financieras para 
cubrir sus necesidades de infraestructura (OECD, 2018[11]). Grandes obstáculos frenan 
la capacidad de las ciudades de acceder a financiamiento; por ejemplo, los gobiernos 
municipales y subnacionales pueden tener limitaciones en su capacidad para recaudar 
ingresos fiscales y su capacidad de endeudamiento. Su capacidad de planificación de 
infraestructura a largo plazo también puede ser limitada, sobre todo en los municipios 
pequeños. 

Cambiar la asignación actual de las inversiones y modalidades de infraestructura 
será difícil incluso para las ciudades y los países más avanzados. Se requerirá una mejor 
organización del paisaje urbano mediante la integración de políticas de planificación de 
uso de suelo y transporte, así como una transición “gestionada” hacia actividades de bajas 
emisiones, suministro y adopción de tecnologías de bajas emisiones y un grado suficiente 
de apoyo público para esta transición. En el caso de muchas ciudades industriales, esto 
quizá exija desarrollar estrategias para sustentar la reorientación de las industrias actuales 
con miras a aumentar su eficacia y disminuir su dependencia de los combustibles fósiles. 
Se necesitarán una clara comunicación y consulta con los ciudadanos para sensibilizarlos 
más respecto a las oportunidades generadas por la transición y no solo sus costos. 

7.1. Integrar las políticas de uso de suelo y transporte

El modo en el cual se diseñan y construyen las ciudades es un aspecto clave de 
la sostenibilidad. Por consiguiente, la inversión en infraestructura debe integrarse con la 
planificación del uso de suelo y el transporte. Los modelos urbanos influyen en la necesidad 
de infraestructura, ya que los desarrollos más densos pueden reducir el grado de redes de 
infraestructura necesarias para prestar servicios, como transporte, agua y drenaje. En las 
ciudades de rápido crecimiento, sobre todo en los países en desarrollo, donde se construye 
la mayor parte de la infraestructura, los diseños urbanos —y, por tanto, las vías de las 
emisiones—– se están definiendo ahora. Más del 60% de la tierra que estará urbanizada en 
2030 aún no se ha desarrollado (New Climate Economy, 2018[13]). Esto implica una enorme 
oportunidad de tomar las decisiones “correctas” para conseguir vías de infraestructura de 
bajas emisiones y resiliente. Actuar ahora es crucial: es extremadamente difícil, y a menudo 
oneroso, modificar los paisajes urbanos una vez que se construyen calles, casas, viviendas, 
sitios de estacionamiento, vías de tránsito, parques y demás infraestructura urbana.

Una acción política bien orientada puede ayudar a impulsar un crecimiento urbano 
más sostenible, en particular en lo referente a políticas de uso de suelo y transporte. 
Algunos ejemplos incluyen una fijación adecuada de precios de los viajes en automóvil 
al reformar las políticas de aparcamiento para reflejar mejor el costo de ofrecer este 
servicio e implementar mecanismos de tarificación vial. Esto deberá acompañarse de un 
cambio hacia un transporte urbano más verde, mediante la inversión en infraestructura de 
transporte público y transporte no motorizado, como carriles para bicicletas (OECD, 2018[4]). 

Es necesario reformar las políticas de uso de suelo para fomentar modelos de desarrollo 
urbano más sostenibles. Esto incluye relajar las restricciones de densidad máxima, cambiar 
el costo de suministro de infraestructura para los desarrolladores, simplificar la fiscalidad 
por uso de suelo para desalentar el desarrollo de tierras en la periferia de las ciudades y 
poner en marcha instrumentos basados en el mercado que promuevan la densificación 
en áreas urbanas clave (OECD, 2018[4]). La planificación urbana puede también promover 
la conformación de zonas habitacionales mixtas en los aspectos funcional y social con 
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acceso a áreas verdes (New Climate Economy, 2018[13]). Las regulaciones gubernamentales 
que rigen las formas de construcción pueden también desempeñar un papel importante en 
la descarbonización de las ciudades (véase el Recuadro 7.2).

Recuadro 7.2. Un sistema de refrigeración sostenible puede tener significativos 
efectos descarbonizantes

Las tecnologías de refrigeración son fundamentales en casi todos los sectores de la sociedad, 
incluidos los de alimentación, construcción, salud, industria, centros de información y 
transporte. Si bien suele relacionarse a la refrigeración con el aire acondicionado para 
fines de confort, está directamente vinculado con las necesidades económicas y sociales 
diarias que sustentan la erradicación de la pobreza y con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). A nivel mundial, 1.1 mil millones de personas enfrentan 
riesgos inmediatos por falta de acceso a refrigeración (SE4All, 2018[16]). 

Además de ser un tema de desarrollo fundamental, las tecnologías de refrigeración 
representan un reto para el cambio climático debido a las fugas de refrigerante y las emisiones 
relacionadas con la energía. Los aparatos de refrigeración, como los aparatos de aire 
acondicionado o los refrigeradores, suelen utilizar refrigerantes que dañan la capa de ozono 
y tienen un alto potencial de contribuir al calentamiento global. Además, la refrigeración 
es intensiva en energía, lo cual puede provocar grandes emisiones indirectas de dióxido 
de carbono. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (IEA. Por sus siglas en 
inglés), la demanda de energía tan solo para aparatos de aire acondicionado —proveniente 
sobre todo de las ciudades de economías emergentes— se triplicará para 2050 (IEA, 2018[17]). 

Sin embargo, si queremos cumplir con los ODS se requiere más refrigeración. Esto plantea 
una pregunta importante: ¿Es posible ofrecer “refrigeración para todos” y a la vez cumplir 
con los objetivos climáticos? El aumento de la eficiencia energética de los aparatos de 
refrigeración o el drástico enverdecimiento de las redes de electricidad por sí solos serán 
insuficientes. Se espera que la implementación del Acuerdo de Kigali, el cual exige una 
mayor reducción de hidrofluorocarbonos (HFC) en los años por venir, reducirá el impacto 
de los aparatos de refrigeración sobre el calentamiento global, más aún si estos nuevos 
electrodomésticos son energéticamente eficientes. No obstante, esto quizá no baste para 
neutralizar un creciente número de estos aparatos. 

Podrían encontrarse soluciones si se centra la atención en un enfoque basado en necesidades. 
Por ejemplo, la demanda de refrigeración de edificios se puede reducir drásticamente si se 
usan energías diferentes de la eléctrica y diferenciales de temperatura como calor residual, 
si se incorpora una infraestructura de refrigeración urbana eficiente en los nuevos diseños 
de ciudades y si se recurre a energía solar, que en combinación con nuevas soluciones de 
almacenamiento térmico, puede servir para alimentar al equipo de refrigeración. 

Hacer cambios en todo el sistema requerirá una cuidadosa evaluación de las necesidades 
y circunstancias nacionales para definir los escenarios y caminos de largo plazo hacia un 
enfriamiento sostenible para todos. Por ejemplo, los gobiernos pueden implementar políticas 
y regulaciones para mejorar los códigos de construcción, replantear la planificación de la 
ciudad, rediseñar la logística de las cadenas de alimentación y de consumo, así como explorar 
materiales y métodos alternativos de producción y almacenamiento de “energía fría”.

Para una planificación integrada, la escala de acción apropiada no se encuentra 
necesariamente dentro de los límites administrativos de las ciudades, sino más bien, 
en la zona metropolitana. Los gobiernos subnacionales y locales necesitan fortalecer la 
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colaboración entre las ciudades y los diferentes niveles de gobierno, por ejemplo, al crear 
entidades individuales con autoridad en materia de transporte y uso de suelo, y favorecer 
formas de toma de decisiones más cooperativas y coordinadas. Los organismos nacionales 
y locales de transporte pueden desarrollar conjuntos de proyectos compartidos de  
infraestructura de bajas emisiones y resiliente alineados con los objetivos climáticos 
de!largo plazo (véase el Capítulo 2). Dichos proyectos deberán seleccionarse con base en un 
análisis de costo-beneficio cuyo tema central lo conformen el clima y la resiliencia. 

7.2. Alinear las regulaciones fiscales nacionales y locales con las necesidades 
de inversión de las ciudades 

A medida que las poblaciones urbanas crezcan se tendrá que gastar billones de 
dólares en la expansión y renovación de la infraestructura urbana (OECD, 2014[18]). Gran 
parte de esta responsabilidad y gasto recae en las ciudades; en promedio, los gobiernos 
subnacionales representan 64% del gasto y la inversión relacionados con el clima1 (véase 
la Gráfica 7.1). Sin embargo, este porcentaje varía mucho, según el contexto del país; por 
ejemplo, 98% del gasto y la inversión relacionados con el clima en Japón recae en los 
gobiernos subnacionales, mientras que en Islandia esto representa solamente el 18%. 

Gráfica 7.1.!En gran medida los gobiernos subnacionales pagan la factura de la inversión 
ambiental y climática

Inversión ambiental y climática por nivel de gobierno, algunos países de la OCDE, 2000-2016 

Nota: Calculado al dividir el total del gasto en inversión subnacional climática directa entre la inversión total gubernamental general en 
infraestructura relacionada con el clima, periodo 2000-2016. El término promedio significa el promedio no ponderado de todos los países 
presentados en esta gráfica, en lugar de una media para todos los países de la OCDE. El gasto de Japón inicia en 2005, el de Lituania en 
2004 y el de Islandia en 2013. El gasto de Australia termina en 2015.

Fuente: OECD (201719]), “Government Expenditure by Function (COFOG),” OECD Statistics (base de datos).
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Uno de los principales retos que las ciudades afrontan para acceder a suficiente 
financiamiento es su limitada capacidad para recaudar impuestos, que suele verse 
restringida por la legislación en altos niveles de gobierno. La base de datos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que menos de la mitad de los países han 
delegado poderes fiscales o legislativos a los gobiernos subnacionales (Floater et al., 
201720]). Las ciudades se ven aún más restringidas en esta capacidad, en cuanto a si tienen 
posibilidad de solicitar préstamos al sector privado y por qué montos (OECD, 2014[18]). De 
acuerdo con la base de datos del BID, 56% de los países no permiten que los gobiernos 
locales soliciten préstamos de ningún tipo (Floater et al., 201720]). Algunas veces los marcos 
nacionales de política impiden también que las ciudades emitan bonos (véase el Recuadro 
7.3). Si bien esta disposición puede ayudar a limitar los riesgos financieros, también puede 
privar a las ciudades de una importante fuente de financiamiento. Otros mecanismos 
de financiamiento para infraestructura urbana resiliente al clima incluyen el uso de 
bonos catastróficos, el establecimiento de fondos de financiamiento específicos, fondos 
destinados a la acción climática mundial, así como la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para 
ciudades de países en desarrollo.

Recuadro 7.3. La importancia de los bonos verdes para las ciudades

Instrumentos financieros como los bonos verdes pueden brindar la oportunidad de recaudar fondos para 
proyectos de infraestructura verde. Los primeros bonos verdes para ciudades se emitieron en 2013. Desde 
entonces, se han emitido 180 en 13 países. Por ejemplo, Nueva York piensa utilizar sus ingresos por bonos 
verdes en la adaptación de aguas residuales y una expansión del metro por USD 1.7 mil millones. Wuhan, 
en la parte central de China, tiene una emisión total de bonos verdes de USD 8.7 mil millones y proyectos 
planificados que incluyen protección contra inundaciones y un servicio público de bicicletas. 

La emisión de bonos verdes subnacionales crece cada vez más y en 2017 representó 21% de la emisión 
de bonos verdes. Las ciudades han comenzado a emitir bonos verdes a un ritmo sin precedentes, con el fin 
de ayudar a financiar sus necesidades de infraestructura. Sin embargo, antes de que las ciudades puedan 
emitir bonos, necesitan una legislación nacional que enuncie con claridad si pueden endeudarse y bajo qué 
condiciones, incluso con qué instituciones, por cuánto, en qué divisas y con qué garantía colateral.
Fuentes: Climate Bonds Initiative (2018[22]), Green Bond Highlights 2017; Climate Bonds Initiative (201723]), Bonds and Climate Change: The 
State of the Market 2017, https://www.climatebonds.net/

Se requieren marcos de política y legislación nacionales propicios con el fin de 
garantizar que las ciudades tengan los recursos, incentivos y potencial para poner en 
marcha iniciativas eficaces contra el cambio climático. Por lo común, las políticas y la 
legislación nacionales determinan qué ciudades pueden hacerlo y las condiciones marco 
dentro de las cuales operan, incluida, por ejemplo, su capacidad para recaudar ingresos 
fiscales. Un marco nacional sólido que utilice instrumentos basados en el mercado (por 
ejemplo, fijación de precios del carbono, estándares de desempeño) puede ampliar la gama 
de opciones eficaces en términos ambientales y económicos disponibles para las ciudades. 
Los gobiernos nacionales pueden también incorporar objetivos ambientales en las 
estrategias nacionales y de planificación urbana, y fomentar la acción climática mediante 
subsidios y subvenciones. Igual importancia reviste identificar las políticas nacionales que 
entran en conflicto con la acción climática local o bien, la entorpecen. 

Las ciudades con capacidad delegada para recaudar ingresos, como Tokio y París, 
pueden alinear sus flujos de ingresos municipales actuales para ayudar a lograr los 
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objetivos climáticos (Slack, 2016[24]). Por ejemplo, los cargos por congestión y las tarifas 
de estacionamiento pueden ayudar a incitar a los usuarios a recurrir a alternativas de 
transporte público con menos emisiones y los impuestos sobre la propiedad y los cargos 
por desarrollo pueden estimular la densidad en las áreas urbanas (OECD, 2013[25]; OECD, 
2018[4]). Algunas ciudades pueden también implementar iniciativas de fijación de precios 
de emisiones, ofreciendo el beneficio doble de recaudar ingresos fiscales que financien la 
infraestructura de bajas emisiones y resiliente, y a la vez ayuden a internalizar los costos 
de las emisiones. Por ejemplo, Beijing, Shenzhen y Tokio han puesto en marcha o piensan 
implementar programas de comercio de emisiones (World Bank y Ecofys, 2018[26]).

Los municipios de países en desarrollo encaran el reto aun mayor de contar por lo 
general con una capacidad o autoridad limitadas para recaudar impuestos, pero también 
con los mayores déficits de infraestructura. Garantizar la resiliencia de la infraestructura 
a la luz de fenómenos climáticos cada vez más graves será esencial para la sostenibilidad 
de las ciudades (véase el Recuadro 7.4). La brecha de financiamiento es más evidente en 
ciudades de países de ingresos bajos y medios: Iwo (Nigeria), la ciudad de Lucena (Filipinas) 
y Pekalongan (Indonesia) recaudan solo USD!14, USD!54 y USD!101 por residente al año, en 
comparación con Friburgo (Alemania) y Bristol (Reino Unido), que tienen presupuestos per 
cápita de USD!3!638 y USD!4!907, respectivamente (Löffler, 2016[27]).

Recuadro 7.4. Mejorar el acceso de las ciudades al financiamiento es esencial para desarrollar 
resiliencia urbana

En las próximas décadas, las ciudades tendrán que afrontar mayores presiones demográficas y una 
urbanización más rápida, y a la vez adaptarse a nuevas condiciones de operación de infraestructura y 
servicios esenciales debido al cambio climático. La gravedad de los efectos de los futuros fenómenos 
climáticos dependerá de múltiples factores, pero los altos costos físicos y económicos pueden dificultar 
drásticamente la capacidad de las ciudades de recuperarse tras un desastre relacionado con el clima 
(Goldstein, 2018[28]). Este problema es aún más complejo en muchos países en desarrollo, donde las reservas 
de infraestructura existentes en las ciudades son insuficientes y deberán ahora aumentarse para prestar 
servicios a poblaciones en aumento. En estos países las necesidades de inversión de capital en infraestructura 
son enormes, probablemente de más de un billón de dólares al año. Este recurrente déficit de infraestructura, 
combinado con un fuerte crecimiento demográfico, es una amenaza para las perspectivas económicas de 
dichas ciudades, lo cual provoca que los formuladores de políticas exploren nuevas maneras de pagar por 
un desarrollo resiliente y de bajas emisiones. Si bien empiezan a elaborarse planes de acción climática a 
nivel de las ciudades, las opciones de financiamiento disponibles para las autoridades locales, tanto en 
las economías en desarrollo como en las avanzadas, pueden ser limitadas debido a asuntos de capacidad 
crediticia o a marcos nacionales de política. Sin embargo, se cuenta con algunas soluciones prometedoras.

Desde una perspectiva de gestión y diseño de sistemas, algunos enfoques pueden ayudar a los operadores 
de sistemas a evitar o reducir los efectos del cambio climático sobre sus sistemas, como se presenta a 
continuación:

z En el sector del agua, algunos municipios fomentan proyectos de infraestructura “verde” (por ejemplo, 
parques que pueden fungir como tanques de retención de agua de tormentas a corto plazo) en vez de 
sistemas “grises” (o hechos por el hombre) que pueden ser más costosos de construir y mantener.

z En el sector de la energía, varios servicios públicos establecieron programas de respuesta a la demanda 
que, mediante sistemas de fijación de precios diferenciados, alientan a los hogares a consumir menos 
energía durante los periodos de máxima demanda, y en 2016 se conformó un equipo científico específico 
en la empresa Pacific Gas and Electricity, con sede en California (PG&E, 2016[29]).
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Recuadro 7.4. Mejorar el acceso de las ciudades al financiamiento es esencial para desarrollar 
resiliencia urbana (cont.)

Las ciudades también empiezan a mirar a una gama de enfoques de financiamiento y regulatorios para 
apoyar las inversiones en infraestructura resilientes al clima. Por ejemplo:

z Las leyes de uso de suelo y los códigos de construcción pueden ayudar a gestionar las necesidades de 
infraestructura en toda la ciudad, al impulsar a los dueños de propiedades a invertir en protección contra 
el cambio climático como parte de su estrategia de diseño de paisajismo o construcción. 

z Los impuestos con un enfoque climático específico controlados por las autoridades locales pueden apoyar 
la inversión en infraestructura resiliente. Si bien se trata de un fenómeno relativamente nuevo, hay 
varios ejemplos de los cuales puede aprenderse: por ejemplo, la Ciudad de México ofrece una reducción 
del impuesto predial, de 10% promedio, a todos los propietarios de edificios nuevos y ya construidos que 
instalen azoteas verdes (C40, 2015[30]).

z Las Alianzas Público-Privadas (APP) pueden aumentar el acceso al financiamiento más allá de lo que está 
a disposición de los gobiernos, asegurar la contención del costo y ayudar a la realización oportuna de 
proyectos relacionados con el clima. Con miras al futuro, los contratos APP podrían incluir una garantía 
de “fitness for purpose” (adecuación a los fines) que requiere que el socio del sector privado garantice que la 
infraestructura cumpla su función prevista durante un marco temporal ampliado. Esto fuerza de manera 
implícita al socio privado a tomar en cuenta el cambio climático en el diseño y la operación de su sistema.

z La ayuda bilateral y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) son fuentes comunes de financiamiento de 
sistemas de energía, agua y transporte en la mayoría de los países en desarrollo. Durante el periodo 2010-
2012, un estimado de USD!720 millones al año (lo que representa 8% de la ayuda bilateral total relacionada 
con la adaptación) se destinó a inversiones en infraestructura resiliente al clima (OECD, 2014[31]; Ohshita 
y Johnson, 201732]). Este número podría ser aun mayor si los gobiernos convirtieran esto en una prioridad 
como parte de su solicitud de apoyo.

z Los fondos globales específicos para el clima, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, así como otros bancos 
o servicios verdes centrados exclusivamente en proyectos urbanos, pueden ser útiles. Si bien dichos bancos 
verdes se ubican sobre todo en economías avanzadas y es necesario resolver el tema de su capitalización, 
su enfoque limitado les permite desarrollar conocimientos expertos internos con rapidez, lo cual significa 
que pueden también servir como un recurso técnico útil para los clientes.

Otro avance prometedor es el creciente papel de las iniciativas de asistencia técnica orientadas a facilitar 
el acceso de las ciudades al financiamiento público y privado para proyectos de resiliencia. De nuevo, los 
gobiernos nacionales tienen una función por desempeñar en este renglón, ya que crean las condiciones de 
operación esenciales para sus ciudades. Si bien algunos gobiernos pueden desear mantener un control estricto 
sobre estas decisiones, debido a inquietudes acerca de la corrupción o a la falta de capacidad interna, un 
asunto clave con miras al futuro es saber si, y cuándo, los gobiernos nacionales deberían reconsiderar estas 
restricciones y dar a las ciudades más margen de maniobra respecto a temas climáticos. En la Cumbre Un 
Planeta de 2017, el Pacto Mundial de Alcaldes convocó a lograr “mejorar la alineación vertical de  políticas 
entre gobiernos nacionales y locales” por estas mismas razones. Esto probablemente se mantendría como 
una inquietud continua, con implicaciones financieras, para las ciudades y otras autoridades locales 
comprometidas con asuntos y planificación de resiliencia climática.
Fuente: World Bank Group (2018[33]), Financing Resilient Urban Infrastructure: Lessons from World Bank and Global Experience 
(próxima publicación), Financing Climate Futures Case Studies. 

Los bancos multinacionales de desarrollo y las instituciones financieras para el 
desarrollo pueden brindar apoyo técnico orientado a facilitar el acceso a mercados 
internacionales y proponer instrumentos financieros específicos para ciudades, como 
bonos y subsidios para aumentar la inversión, así como ayudar a mejorar la capacidad 
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crediticia de las ciudades mediante mecanismos de garantía. Coaliciones como la Alianza 
para el Liderazgo en Materia de Financiación Climática, establecida en 2014, trabajan para 
movilizar y acelerar la inversión en infraestructura de bajas emisiones y resiliente en las 
ciudades y las zonas urbanas.

Los ministerios de finanzas nacionales pueden apoyar al revisar el marco fiscal de las 
ciudades e identificar desajustes en relación con los objetivos climáticos, y al desarrollar 
legislación nacional que establezca con claridad si las ciudades pueden solicitar créditos y  
bajo qué circunstancias. Los gobiernos locales pueden alinear los impuestos y los cargos 
locales con el desarrollo resiliente y de bajas emisiones (como implementar cuotas 
de!estacionamiento con un precio adecuado, cargos por congestión y fijación de precios!de 
las emisiones), así como reformar las tarifas e impuestos que estimulan la expansión 
descontrolada.

7.3. Desarrollar capacidades relacionadas con el clima y el financiamiento de 
proyectos en las ciudades

Además de los retos que los gobiernos locales enfrentan debido a su débil autonomía 
fiscal, también suelen carecer de capacidad en áreas como la medición de emisiones, 
la incorporación de los riesgos climáticos en la planificación de infraestructura, y el 
financiamiento y la realización eficiente de proyectos de infraestructura. Estas brechas de 
capacidad no solo impiden el éxito del gobierno en lo referente a cumplir con sus objetivos 
climáticos, sino también su capacidad crediticia.

Solo 20% de las 150 ciudades más grandes del mundo tienen a su disposición 
herramientas analíticas básicas para la planificación urbana de bajas emisiones (World 
Bank, 2013[34]). Desarrollar capacidad en los gobiernos y las administraciones locales es 
fundamental para conseguir que la acción climática funcione, en particular en los países 
en desarrollo que padecen de restricciones de capacidad y graves vulnerabilidades ante 
los efectos adversos del cambio climático. Esto se reconoce en el artículo 11.2 del Acuerdo 
de París, el cual manifiesta que el “desarrollo de capacidad deberá ser impulsado por el 
país, con base en necesidades nacionales y como respuesta a ellas, incluso en los niveles 
nacional, subnacional y local” (UNFCCC, 2015[35]).

Una capacidad suficiente puede ayudar a impulsar la inversión en infraestructura, 
lo que incluye una mejor comprensión de los procedimientos administrativos, los 
procedimientos de contratación pública, la coordinación con otros niveles de gobierno 
y entre jurisdicciones (véase el Recuadro 7.5), y la planeación estratégica. Los gobiernos 
nacionales pueden financiar programas que ofrezcan formación y apoyo técnico para 
ampliar el acceso a mercados de capital privados. Desarrollar capacidad y conocimientos 
expertos institucionales puede ayudar a las ciudades a preparar y conjuntar los proyectos 
de infraestructura con proyectos financiables atractivos para inversionistas privados. Las 
ciudades podrían también fortalecer su capacidad de planificación a largo plazo (véase 
el Capítulo 2), incluido su uso de herramientas como el análisis costo-beneficio, para 
garantizar que se utilice una base de información sólida para la toma de decisiones.
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Recuadro 7.5.!Kommuninvest

Kommuninvest es una organización cooperativa de municipios suecos que trabajan en 
conjunto para bajar el costo de los préstamos. Arrancó en la década de 1980 y hoy representa 
más del 40% de la deuda pública local sueca. Ayuda a generar crédito para las ciudades con 
el fin de fomentar la inversión. Todos los miembros deben asumir responsabilidad por las 
obligaciones de Kommuninvest.

Desde la creación de la entidad no ha habido pérdidas crediticias y es la única compañía 
en Suecia que ha recibido la calificación crediticia más alta de Moody’s y Standard & Poor’s. 
Canadá, Francia, Nueva Zelanda y el Reino Unido se basan en el modelo de Kommuninvest 
para implementar operaciones semejantes.
Fuente: Kommuninvest (2018[36]), “Our vision”, sitio web de Kommuninvest, https://kommuninvest.se/en/about-us-3/
vision-and-basic-concept/

Los gobiernos y las instituciones financieras para el desarrollo nacionales pueden 
ayudar al crear capacidad local para acceder a mercados de capital privados y para trabajar 
con el sector privado (OECD, 2014[18]). Pueden apuntalar las capacidades y competencias 
en el desarrollo de planes urbanos basados en la evaluación de riesgos, así como en el 
diseño y selección de infraestructura urbana que tome en cuenta una gama de condiciones 
climáticas futuras y las incertidumbres respectivas. Pueden también apoyar en el desarrollo 
de capacidades relacionadas con el clima para formular estrategias a largo plazo de bajas 
emisiones y medir las emisiones de gases de efecto invernadero y los avances al respecto.

Ayudar a las ciudades mediante un desempeño financiero reforzado y ampliar los 
conocimientos de la gestión de ingresos, el control de gastos, la gestión de deuda, el 
mantenimiento de activos y la planificación de inversión de capital por parte de los líderes 
de las ciudades, es esencial para liberar y mejorar la capacidad crediticia (World Bank, 
2018[37]). La capacidad crediticia puede verse afectada por la incapacidad de recaudar 
ingresos, lo cual limita la capacidad de una ciudad de solicitar créditos. La falta de prácticas 
transparentes de rendición de cuentas es otro obstáculo importante, sobre todo en los 
países en desarrollo.

Los estimados sugieren que menos del 4% de las 500 ciudades más grandes de los 
países en desarrollo se consideran solventes en los mercados internacionales y menos 
del 20% en los mercados locales (World Bank, 2013[38]). Mejorar la capacidad crediticia 
puede ejercer enormes efectos: tan solo USD# 1 de inversión para mejorar la capacidad 
crediticia de las ciudades en un país en desarrollo puede apalancar más de USD#100 de 
inversión privada en infraestructura urbana sostenible (World Bank, 2013[38]). Las iniciativas 
de capacidad crediticia de las ciudades y los servicios de preparación de proyectos, como 
el Programa de Ciudades Resilientes (CRP, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y 
la plataforma de Financiamiento C40, pueden apoyar las capacidades de las entidades 
públicas al desarrollar proyectos financiables y aumentar su inversión en infraestructura. 
Esto aplica en particular a ciudades de países en desarrollo, puesto que la mayoría aún 
carece de acceso a fuentes de financiamiento externas.

Un liderazgo fuerte entre los representantes locales electos puede elevar el nivel de 
ambición de las medidas climáticas y de crecimiento incluyente emprendidas por las 
ciudades. En reconocimiento de la función clave de las ciudades en lo referente a combatir 
la desigualdad, la OCDE creó en marzo de 2016 la iniciativa Alcaldes Campeones de la OCDE 
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para un Crecimiento Incluyente, que estableció cuatro políticas prioritarias: educación, 
mercados laborales, vivienda y entorno urbano, e infraestructura y servicios públicos. La 
agenda de la coalición formada incluye diagnosticar desajustes de política que afectan 
la acción climática, desarrollar evidencia sobre los beneficios y los posibles impactos 
regresivos de la acción climática sobre el crecimiento incluyente, facilitar el intercambio 
de mejores prácticas, así como identificar obstáculos para el emprendimiento. La coalición 
proporciona el liderazgo que a menudo falta a nivel de las ciudades para velar por que 
estas planifiquen y financien infraestructura de bajas emisiones y resiliente con miras a 
lograr una economía local sostenible y equitativa (OECD, 2015[39]).

7.4. Aprovechar los beneficios del desarrollo de la planificación resiliente 
y!de!bajas emisiones

La desigualdad de ingresos es ya más alta en las ciudades que sus promedios nacionales 
y es probable que empeore con el cambio climático (Hallegatte et al., 2016[10]; OECD, 2018[14]). 
Por consiguiente, el papel de las ciudades en la implementación y el logro de la transición 
a bajas emisiones de manera incluyente, es decisivo. Las implicaciones de la pobreza en 
términos de salud son ya asombrosas: en tanto que el 40% más rico de los habitantes 
urbanos tienen probabilidades de llegar a los 70 años de edad, el 20% más pobre con 
dificultad llegaría a los 55 años de edad (UN-Habitat, 2015[40]). En Baltimore (Estados Unidos) 
y Londres (Reino Unido), la esperanza de vida puede variar en 20 años en las distintas 
zonas habitacionales (OECD, 2016[41]). A escala mundial, cerca de mil millones de personas 
viven en condiciones marginales y muchas de ellas son extremadamente vulnerables a los 
efectos del cambio climático (UN-Habitat, 2016[2]).

Las principales políticas climáticas —las relacionadas con la energía, el transporte 
y el impuesto al carbono; subsidios y reformas en materia de precios; apoyo a la energía 
renovable y baja en carbono; programas de eficiencia energética, y planificación y gestión 
de transporte— podrían afectar el gasto de los hogares y la asequibilidad de la energía, los 
servicios de transporte y la vivienda. Las políticas externas a la cartera relacionada con el 
clima pueden también influir en el clima y el crecimiento incluyente. Por ejemplo, las políticas 
tributarias locales, al afectar los costos y beneficios del uso de suelo, pueden impactar de 
manera importante las emisiones y la asequibilidad de la vivienda. Por consiguiente, tomar 
en cuenta los efectos de las políticas a nivel subnacional sobre el desarrollo y la inclusión 
resulta esencial para la planificación estratégica y cohesiva (véase el Recuadro 7.6).

Recuadro 7.6. Iniciativa de la OCDE sobre Crecimiento Incluyente

El cambio climático, la globalización, la digitalización y los cambios demográficos transforman 
la manera como las economías funcionan, ofrecen nuevas oportunidades de crecimiento, pero 
también aumentan el riesgo de padecer una desigualdad más profunda si los beneficios del 
crecimiento no se comparten equitativamente entre las personas, las empresas y las regiones. 
La Iniciativa de la OCDE sobre Crecimiento Incluyente pone énfasis en las políticas que pueden 
mejorar las perspectivas del 40% inferior en la distribución de ingresos: 

1. Invertir en personas y lugares que han sido dejados atrás mediante: (i) servicios de 
cuidado infantil, educación inicial y adquisición de competencias para toda la vida, de 
calidad y bien focalizados; (ii) acceso efectivo a servicios de atención de la salud, justicia, 
vivienda e infraestructura de calidad; y (iii) gestión óptima de recursos naturales para 
el crecimiento sostenible. 
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Recuadro 7.6. Iniciativa de la OCDE sobre Crecimiento Incluyente (cont.)

2. Apoyar el dinamismo empresarial y los mercados laborales incluyentes mediante: 
(i) innovación de base amplia y difusión de la tecnología; (ii) competencia fuerte y 
emprendimiento vibrante; (iii) acceso a empleos de buena calidad, en especial para 
mujeres y grupos subrrepresentados; y (iv) mayor resiliencia y adaptación al futuro del 
trabajo.

3. Desarrollar gobiernos eficientes y con capacidad de reacción mediante: (i) paquetes de 
política pública alineados en todo el gobierno; (ii) integración anticipada de aspectos 
distributivos en el diseño de políticas; y (iii) evaluación del impacto de las políticas sobre 
la inclusión y el crecimiento.

Fuente: OECD (2018[42]), Opportunities for All: A Framework for Policy Action on Inclusive Growth. 

Las políticas y estrategias relacionadas con el clima presentan amenazas y también 
oportunidades para un crecimiento más incluyente. Si se planifica adecuadamente, la 
infraestructura de bajas emisiones y resiliente puede tener efectos positivos sobre los grupos 
poblacionales vulnerables; por ejemplo, una mayor inversión en los sistemas de transporte 
urbano por lo general mejora el acceso de las poblaciones de bajos ingresos al empleo. 

Sin embargo, dichas inversiones también pueden generar efectos dominó 
contraproducentes en el largo plazo. Mejorar el sistema de transporte público puede, en 
algunos casos, llevar a la gentrificación y el desplazamiento de grupos de ingresos bajos 
a zonas habitacionales de menor calidad y con poca oferta de empleos, lo cual reduce su 
acceso al empleo y los servicios (ITF, 201743]). A falta de mecanismos de distribución, la 
fijación de precios del carbono puede afectar a las personas de ingresos bajos de manera 
desproporcionada. Otro ejemplo son los cargos por congestión, que tienden a ser regresivos y, 
por carecer de políticas compensatorias, corren el riesgo de afectar desproporcionadamente 
a las familias de bajos ingresos que viven en la periferia de las ciudades, donde el precio de 
la vivienda es más bajo. Sin embargo, si los ingresos derivados de los cargos por congestión 
se utilizan para ofrecer una alternativa asequible y confiable (transporte público), pueden 
generar resultados más equitativos (ITF, 201743]). Centrarse en la calidad y la asequibilidad 
de la vivienda puede mejorar la productividad de quienes trabajan en sus hogares, que 
representan un porcentaje importante de la fuerza laboral en Asia (14% en India) y que en 
su inmensa mayoría son mujeres (Chen y Sinha, 2016[44]).

Aunque la transición a una economía de bajas emisiones rendirá beneficios en ciertos 
sectores económicos, también reducirá los empleos para los trabajadores de sectores 
intensivos en emisiones. Los trabajadores poco cualificados tienen probabilidad de ser los 
más afectados, en tanto que los trabajadores con cualificaciones medianas o altas estarán en  
gran medida protegidos y también serán más propensos a beneficiarse de oportunidades  
en los ámbitos de la tecnología verde y la innovación. Es posible limitar dichos impactos 
—y mantener un alto nivel de empleo y una distribución equitativa de los costos de la 
transición— si los gobiernos pueden poner en marcha políticas eficaces para preparar los 
mercados laborales. En específico, los gobiernos pueden centrarse en políticas sobre la 
oferta, con políticas del mercado laboral activas y sistemas de desarrollo de competencias 
que pueden ayudar a facilitar una fluida reintegración de los trabajadores al empleo. Las 
políticas sobre la demanda pueden fomentar un sector verde competitivo por medio de 
una fuerte competencia del mercado de productos y una moderada protección del empleo. 
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Por último, el apoyo al ingreso, como el seguro de desempleo y las prestaciones laborales 
pueden asegurar una transición más justa para los trabajadores (OECD, 2018[14]).

Los gobiernos subnacionales y locales pueden ayudar al incorporar la inclusión en la 
planificación de infraestructura (véase el Recuadro 7.7). Asimismo, las ciudades pueden 
integrar los resultados climáticos y la inclusión al invertir sus ingresos provenientes de 
impuestos y tarifas ambientales en medidas que impulsen el crecimiento incluyente. 
Pueden aprovechar las oportunidades de desarrollo de competencias y creación de empleos 
en el financiamiento y la inversión de infraestructura urbana, sobre todo en relación con la 
inversión en eficiencia energética y explorar el potencial de los bonos verdes de alcanzar 
tanto los objetivos climáticos como los de inclusión.

Recuadro 7.7. Fortalecer la capacidad para realizar el seguimiento de los datos climáticos 
referentes a gasto e inversión a nivel subnacional

Muchos gobiernos subnacionales han establecido objetivos climáticos y están incorporando los aspectos de 
adaptación y mitigación climáticas en sus prioridades presupuestarias. Sin embargo, el gasto y la inversión 
relacionados con el clima a nivel local son aún insuficientes. Entre 2000 y 2016, las inversiones climáticas 
crecieron solo 0.5% al año (en términos reales en promedio), en comparación con 2.6% en el caso de los 
gobiernos centrales. En la actualidad no es posible comparar los niveles y tendencias de dichas inversiones 
en todos los gobiernos subnacionales, debido a la falta de información congruente. Esto, a su vez, dificulta 
evaluar los avances hacia el cumplimiento del Acuerdo de París de manera estandarizada y ajustar la 
acción climática a nivel subnacional de acuerdo con ello. Por consiguiente, es necesario cerrar las brechas 
institucionales, humanas y de capacidad de datos que ahora reducen la calidad y la cantidad de información 
para rastrear el gasto y las inversiones locales relacionadas con el clima.

Pocos países han generado estadísticas climáticas concretas y muchos utilizan otras categorías de 
las cuentas nacionales para registrar el gasto y las inversiones relacionadas con el clima (por ejemplo, 
contabilizan las inversiones en eficiencia energética en hospitales bajo el rubro de funciones relacionadas 
con la salud). Algunos países (por ejemplo, Bélgica, Francia y Alemania) han desarrollado métodos para 
registrar los gastos climáticos a nivel nacional, pero todos utilizan categorías y sistemas de clasificación 
diferentes. Los sistemas de otros países proporcionan modelos incompletos de datos. Solo tres países 
europeos generan datos nacionales completos sobre el gasto en medidas de mitigación y ninguno mantiene 
un registro exhaustivo de datos sobre el gasto en adaptación. Estos problemas son aún más obvios en 
el nivel subnacional, en particular en el caso de países no pertenecientes a la OCDE (incluidos algunos 
miembros del G20).

Para asegurar que las ciudades cuenten con la información, las capacidades y los instrumentos adecuados 
para cumplir con el alcance y la rapidez de la transformación requerida, los gobiernos deberán reforzar la 
recopilación de datos, sus sistemas estadísticos y sus enfoques metodológicos para seguir la pista a los 
avances en el cumplimiento de los objetivos climáticos. Esto podría hacerse en coordinación con foros 
internacionales, como el G20, y con el apoyo de la OCDE y otras organizaciones internacionales, a partir 
de las medidas preliminares para registrar y comparar el gasto y las inversiones subnacionales actuales 
relacionadas con el clima.
Fuente: OECD (2018[11]), Financing climate objectives in cities and regions to deliver sustainable and inclusive growth (próxima 
publicación), Financing Climate Futures Case Studies. 

Algunas ciudades ya empezaron a incorporar dichas dimensiones explícitas de 
equidad en sus estrategias climáticas. Por ejemplo, el plan OneNYC se dirige a lograr que 
la ciudad de Nueva York no solo sea más dinámica en términos económicos, sino también 
más justa, sostenible y resiliente. El plan incluye objetivos ambientales (como eliminar por 
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completo los residuos destinados a los vertederos), pasos para la adaptación (como reforzar 
las defensas costeras contra las inundaciones y el aumento del nivel del mar) y medidas 
de equidad (que incluyen sacar a 800 000 neoyorquinos de la pobreza en 2025, establecer 
el salario mínimo en USD!15 e implementar iniciativas de educación y readiestramiento) 
(New York City, 2013[45]).

Otro ejemplo es el Programa de Asociación Público-Privada de Bienestar Energético 
de Seúl. Su propósito es resolver la pobreza energética en Seúl, la cual afecta al 10% de 
los hogares, al aumentar su independencia energética mediante mejoras en la eficiencia 
en el hogar, por ejemplo. También ofrece adiestramiento para propiciar que las personas 
desfavorecidas que buscan empleo se conviertan en consultores en eficiencia energética 
para los hogares de ingresos bajos. El programa es financiado por fuentes públicas y privadas, 
incluidos los ahorros monetarios conseguidos con medidas de gestión de demanda, entre 
otros elementos (OECD, 2018[14]).

Nota
1. Las inversiones climáticas pueden definirse como la adquisición (incluidas compras de activos 

nuevos o de segunda mano) de activos para fines climáticos (por ejemplo, instalación de defensas 
costeras contra inundaciones y aumentos del nivel del mar). El gasto climático puede definirse 
como la cantidad de dinero gastada en operar y mantener estos activos (por ejemplo, reforzamiento 
de las defensas costeras). 
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Financiando los Futuros Climáticos
REPENSANDO LA INFRAESTRUCTURA

En todo el mundo la infraestructura ha sufrido un déficit de inversión constante durante décadas 
y en la actualidad genera más de 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se 
requiere una transformación profunda de los sistemas de infraestructura actuales, tanto en 
materia climática como del desarrollo; una transformación que incluya los cambios sistémicos 
conceptuales y conductuales en las maneras como se gestionan y gobiernan nuestras sociedades 
y economías. Este informe es un trabajo conjunto de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y el Grupo del Banco Mundial, con el apoyo del Ministerio Federal para el Medio Ambiente, la 
Conservación de la Naturaleza y la Seguridad Nuclear de Alemania. Se centra en cómo pueden los 
gobiernos cambiar del enfoque gradual actual a la acción climática y alinear con mayor eficacia 
los flujos financieros con las prioridades climáticas y de desarrollo. En el informe se exploran 
seis áreas de transformación que serán fundamentales para alinear los flujos financieros con 
sociedades de bajas emisiones y resilientes (planificación, innovación, presupuesto público, 
sistemas financieros, financiamiento para el desarrollo y ciudades) y se analiza qué tan rápido 
desarrollos socioeconómicos y tecnológicos, como la digitalización, pueden abrir nuevos caminos 
hacia futuros de bajas emisiones y resilientes.
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