Finanzas del Clima

Lunes

Econometría Consultores, en conjunto con Climate and Development Knowledge Network (CDKN), realizó, para el Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA, un estudio que
analizó las necesidades de inversión en adaptación y mitigación frente al cambio
climático en Colombia y la oferta de recursos disponibles para tal fin. Igualmente
formuló un conjunto de mecanismos financieros como marco para la formulación de la
estrategia financiera para el cambio climático en Colombia.

Presentación
del proyecto

Metas del gobierno:
Construir la senda para lograr un crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima.
Reducir las emisiones del país entre un 20% y 30% al 2030, según el Acuerdo de París.
Impulsar las siguientes acciones para hacer frente al cambio climático:
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PNACC
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD
Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
Forestal – REDD +
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono - ECDBC
Para lograr esas metas, se requieren importantes recursos por parte del
sector público, los empresarios, el sector financiero, la banca multilateral
y otros organismos de cooperación internacional. La movilización de
estos recursos, para inversiones en mitigación y adaptación, se conoce
como finanzas del clima.

Definiciones:
Adaptación: “iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad de los sistemas naturales
y antropogénicos frente a los efectos reales o esperados del cambio climático.”
Mitigación: “políticas, tecnologías y medidas que permitan limitar y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.”
https://riesgoycambioclimatico.org
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¿Qué se
hizo?

Los resultados de este estudio se encuentran en las páginas web:
- http://estrategia.finanzasdelclima.co/publicaciones
- http://finanzasdelclima.dnp.gov.co

Preguntas de investigación:
- ¿De qué orden de magnitud es el valor actual de las iniciativas frente al cambio climático

que se están implementando en Colombia?

-

¿De qué orden de magnitud sería el valor de las inversiones necesarias, durante los
próximos 20 años, para alcanzar los objetivos de la política frente al cambio climático en
Colombia?

- ¿De qué orden de magnitud es el valor de los recursos de cooperación internacional destinados para iniciativas frente al cambio climático en Colombia?
- ¿Cuáles son los posibles mecanismos de financiación para el cambio climático a tener en

cuenta, de acuerdo con el diagnóstico de fuentes y necesidades?

¿Cómo se abordaron?
1. Planeación del trabajo (hipótesis)

5. Lineamientos para Marco de Trabajo

2. Diagnóstico de oferta y demanda

6. Propuesta de Arquitectura Institucional

3. Talleres

7. Marco de Trabajo de la Estrategia

4. Blog

8. Nota de Política

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx
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Miércoles
Algunos
resultados

Los niveles actuales de inversión pública podrían permitir financiar gran
parte de las necesidades hasta los próximos 3 años.
Para cumplir con las metas país 2030, se requerirían inversiones del orden
del 0,87% del PIB anual únicamente para mitigación.

El sector privado podría aprovechar mejor los espacios regulatorios disponibles.
El marco legal contiene importantes incentivos que podrían
apalancar la inversión pública y privada.

Cuellos de botella:

- Baja capacidad institucional para impulsar el financiamiento climático y tomar
decisiones de inversión de impacto.
- Poca información en finanzas climáticas para la toma de decisiones públicas y

privadas.

- Falta de instrumentos e incentivos económicos para mejorar el flujo y la eficien-

cia de la inversión en cambio climático.

Para más información consulte el siguiente link:
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx
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Jueves
Incidencia /
Actualidad

En este estudio se identificaron las siguientes estrategias
(algunas de ellas se encuentran en proceso de
implementación):
Establecimiento de un sistema de mecanismos e instrumentos regulatorios:
Tasa retributiva por emisiones al aire, mercado de derechos de emisión y
bonos verdes.
Fortalecimiento de capacidades institucionales y mecanismos de articulación.
Gestión de la información y del conocimiento.
Créditos blandos (con mejores condiciones) para inversiones climáticas.

Uno de los productos de este proyecto es la página web
http://estrategia.finanzasdelclima.co que contiene:

Distintas publicaciones, entre estas el informe final de este estudio.
Bases de datos detalladas acerca de inversiones compatibles con
iniciativas de cambio climático en el país.

Unificación de información en temas de cambio y
financiamiento climático en el país.
Proyección de las necesidades futuras de
recursos para lograr las metas climáticas del país.
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Viernes
Trivia

¿Del sector público quiénes invierten más
en estrategias frente al Cambio Climático en Colombia?

A) Gobierno Nacional Central
B) Departamentos
C) Municipios
D) Corporaciones Autónomas
Regionales
¡Cuéntanos qué piensas!
Comenta el post con tu respuesta
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