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INICIATIVAS DEL BID EN 

CAMBIO CLIMÁTICO 



Marco de acción en cambio climático 

• Aprobada por el BID en 2011 y su plan de acción  
en 2012. Se identifican áreas prioritarias y líneas 
estratégicas de acción 

Estrategia 

• Establece una meta de financiamiento en CC 

• Prioriza el trabajo con países mas pequeños GCI-9 

• BID participa en apoyar mecanismos 
internacionales como el fondo verde 

• Actúa como agencia implementadora de fondos de 
cambio climático (AF, FPCF, GEF, CIF).  

• Busca la sinergia con otros MDBs y ayuda bilateral 

Cooperación 
Internacional: 
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Metas de financiamiento 



Financiamiento del BID en cambio climático  

 Fondo Especial de CC: SECCI. Apoyos de hasta US$1 

millón de dólares de asistencia técnica y US$1,5 

millones de inversión de donación 

 Fondo del Clima Canadiense para el Sector Privado 

de las Américas, Facilidad concesional para el sector 

privado dotada con un fondo de CDN$250 millones con 

un máximo de CDN$40 millones por proyecto)  

 El FOMIN, Fondo Multilateral De Inversiones y miembro 

del Grupo BID, puede llevar a cabo proyectos piloto de 

hasta US$1 millón por proyecto 
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La división de  

Cambio Climático y Sostenibilidad (CCS) 
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CCS 

Fondos 
Internacionales 

Mitigacion 

Adaptación Poliícas 

Sostenibilidad 



¿Cómo apoyamos dentro del BID? 

División de Cambio 

Climático y 

Sostenibilidad 
Estudios, asistencia y 

pilotos asociados a 

préstamos BID 

Estudios, mecanismos y 

herramientas internas, 

apoyo al diálogo 

Capacitación, innovación 

y retroalimentación.  

Transversalización de 

temas de cambio climático  
Creación y 

diseminación de 

conocimiento 

 

Proyectos de inversión 

del BID y escalamiento 

de programas 



¿Cómo damos asistencia a la región? 

Formamos equipos interdiscplinarios para asistir en: 

• Agendas nacionales de cambio climático  (préstamos de 

política - PBLs, prestamos de inversión) 

• Acceso a fondos internacionales (GEF, CIF, Adaptation Fund, 

Green Climate Fund) 

• Asistencia técnica para acceso directo   

• Escalamiento de inversiones (con otros donantes y participación 

del sector privado) 

• Identificación de financiamiento para cambio climático  

• Creación y diseminación de conocimiento   

• Fortalecimiento institucional 

• Apoyo al desarrollo y testeo de nuevas tecnologías  
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Apoyo técnico 

Cooperación técnica 

Programas de 

Inversión  

Contratos en Retainer 

Instituciones 

Mitigación 

Adaptación 
Conocimiento  

Plan de Inversión CIF 

Fondos de Adaptación 

Proyectos otras 

Agencias 

GEF 

Préstamos del 

BID 

(PBL, CCLIP) 
Cofinanciamiento  

Fondos de 

Cambio 

Climático  

¿Cómo logramos el escalamiento de 

inversiones para la región? 



Asistencia del BID: Ejemplos 

 CC PBLs (Trinidad y Tobago, El Salvador, Guatemala, Panamá, 

México, Perú, Colombia) 

 Préstamos de inversión (ECOCASA México) 

 Acceso a fondos internacionales (GEF Argentina) 

 Creación de conocimiento (Estudio BID CEPAL WWF, GGBP) 

 Diseminación y lecciones aprendidas (este diálogo, formación 

de redes, plataformas (finanzas carbono, LEDS LAC, 

cooperación sur-sur) 

 Apoyo al desarrollo y testeo de nuevas tecnologías y 

esquemas financieros: Energía mareomotriz en Chile, facilidad 

geotérmica en México y Chile  

 Asistencia técnicas 

 Ministerios de Finanzas 

 Modelaje Climático (NCAR) 
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VINCULANDO INFORMACIÓN 

CON TOMA DE DECISIONES  



Estudio de mejores prácticas de 

crecimiento verde 

 Se inicia como una manera de identificar las lecciones 

aprendidas de estrategias en curso, con el fin de mostar qué es 

posible  

 No busca marcar una receta, sino una referencia para quien 

desee conocer como se logró en otros países 

 Se enfoca en crear aprendizaje de pares: una metodología para 

que los tomadores de decisión accedan a otros tomadores de 

decisión y expertos 

 

 

GGBP se inicia en octubre de 
2012 con el apoyo de:  

• Climate Development and Knowledge 
Network (CDKN) 

• European Climate Foundation (ECF) 

• Global Green Growth Institute (GGGI) 

 

 

 

GGBP Partners:  

• Afiliado con programas como GGKP  

• & LEDS GP  

• 15 miembros en el Comité Directivo  



Definiciones del estudio 

 Programas de Crecimiento verde son la expresión práctica y 

concreta de la política económica que tiene en cuenta riesgos y 

oportunidades ambientales y sociales.  

 

 Buscan “unlock” (destrabar) el potencial industrial del mañana  

 

 Incluyen actores distintos a los que buscaban un desarrollo 

sostenible hace un par de décadas y que tienen distintas visiones y 

marcos de referencia, como son los ministerios de planificación y 

finanzas.  

 

 Crecimiento verde es un nuevo campo de estudio que busca 

identificar cómo los gobiernos coordinan los distintos intereses, 

navegan por oportunidades, riesgos y amenazas.   



GGBP: Temas cubiertos por el reporte 
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Casos 



Lecciones: Una mezcla de políticas amplias son 

necesarias para lograr cambio transformacional 

Los gobiernos pueden lograr los objetivos de crecimiento verde  con 
una amplia gama de políticas aplicadas a la economía en general y 
sectorialmente. Ejemplos: 

Comprehensive 
Policy Portfolios  

• Singapur utilizó regulación, 
estándares, sistema de precios y 
programas demostrativos, cambios de 
conducta en los consumidores, 
manejo de información y otras 
políticas para convertirse en una de 
las ciudades más verdes del mundo. 

• El programa de agricultura verde de 
Brasil ha aplicado una amplia mezcla 
de medidas como el planeamiento de 
uso de la tierra, investigación y 
desarrollo, apoyo a través de créditos, 
capacitación y educación, así como 
políticas comerciales y pogramas. 

Fiscal and 
Regulatory 

Driven Policy 
Portfolios 

• Alemania ha combinado incentivos 
fiscales con apoyo financiero y una 
robusto sistema regulatorio y de 
estándares para transformar su 
sistema energético y alcanzar un alto 
nivel de uso de eficiencia energética y 
de energías renovables.  

• La reforma del sector de agua y 
saneamiento de Chile ha resultado en 
el logro de la cobertura universal con 
una recuperación completa de los 
costos incurridos y con inversiones 
financiadas con capital privado.  



La innovación es clave para los objetivos de 

crecimiento verde, pero no hay una sola forma 

• Islandia y Suecia: solicitudes amplias y 
competitivas 

• Dinamarca: incentivos fiscales para la 
innovación combinados con asociaciones 
público-privadas 

Programas amplios de innovación tradicionales: 
- Llamados competitivos de investigación y desarrollo 
- Incentivos fiscales para la inversión de las empresas 
en investigación y desarrollo 
- public private partnerships 

• Noruega: desarollo de tecnología 
medioambiental para industruas 
objetivo 

• Sudáfrica: estrategias de innovación 
para sectores prioritarios, poyo al 
diseño de procesos industriales, 
incubadoras de negocios 

Iniciativas de competitividad por industria/sector 
- Hoja de ruta de innovación por sectores  
- Apoyo el diseño de procesos industriales  
- Desarrollo de emprendedores 

• Noruega : incentivos para innovación en 
procesos de licitación públicos, agencias 
gubernamentales tienenq ue desarrollar 
nuevas soluciones 

Innovación liderada por los gobiernos  
- Sistemas públicos de licitación  
- Programas de innovación directos de gobiernos  

• Sudáfrica: competiciones públicas, 
cupones de innovación, acceso de alta 
velocidad a información para hogares, 
programas de innovación comunitarios y 
provinciales 

Innovación abierta distribuida  
- Competiciones públicas de innovación  
- Open data (datos abiertos) y planes de inversión 
- Mejora de acceso a la información para los hogares 



Reestructuración de 

industrias 

existentes  

 

 

 

Desarrollo de 

nuevas industrias 

verdes 

 

 

Transformación de 

trabajos existentes 

Desarrollo de capacidades es vital para 

soluciones de crecimiento verde 

•Corea: Formación profesional y centro de 
reforma de capacitación, capacitación 
subvencionada en habilidades para 
negocios verdes 

• India: capacitación basada en 
necesidades, programas nacionales de 
certificación verde  

Formación profesional 
para industrias verdes 

existentes y emergentes 

• Corea: educación para jóvenes y 
programas de sensibilización 
pública en prácticas y tecnologías 
verdes  

• Bruselas: Programas gratuitos de 
capacitación para trabajadores con 
escasa cualificación profesional 

Green growth 
educational programs 

and training 

•Bruselas: evaluación y monitoreo de 
futuras necesidades de capacitación 
¨verde¨ 

•Corea: mejora de datos en la demanda de 
empleos verdes, capacitación de 
profesores y mejora de curriculums 

Building training 
infrastructure 



Programas de crecimiento verde exitosos 

logran superar los desafíos 

• Se aplican como portafolios coherentes e integrados de 

política económica y políticas sectoriales utilizando 

diferentes tipos de medidas (e.j. regulación, incentivos 

financieros, innovación, construcción de capacidades, 

asistencia técnica y diseminación)  

• Están diseñados para manejar los trade-offs y suavizar 

las transiciones para quienes se verán afectados 

negativamente por el crecimiento verde. El cambio crea 

ganadores y perdedores y las políticas deben considerar 

esto y facilitar la transición. 

• Se basan en la estructura gubernamental e institucional 

existente e identifican áreas que deben fortalecerse.  

Las políticas de crecimiento verde deben reforazar los 

sitemas de gobernanza, implementación y fiscalización y 

ajuste.  



Reporte final 

 En el contexto de la reunion de LEDs GP (Fecha por definirse) 

se lanzará el reporte final 

 Hay una síntesis disponible 

 “Living Handbook” 

 Asesoría por parte de autores y LEDs GP 

 Mas información: http://ggbp.org/ 

 

http://ggbp.org/


Muchas gracias 


