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● El debate sobre la movilización de financiamiento climático debe reconocer las 

diferentes subjetividades que se ponen en juego en este ámbito; la reflexividad de 

los sistemas políticos que se ven involucrados en esta compleja red de actores, cada 

uno con intereses en particular, muchas veces contrapuestos.  

 

● Debemos promover y traer la conversación entre la demanda y la oferta de 

inversión, que hoy manejan lenguajes diferentes, aún en el contexto de un acuerdo 

común.  

 

● Quienes tienen la custodia de los fondos públicos, deben usarlos eficientemente; 

desarrollar marcos estratégicos de política en relación al cambio climático, 

teniendo en cuenta que también tendrán impacto social. Estos marcos deben 

contener aspectos de innovación, competitividad, crecimiento económico, y ser 

suficientemente robustos para garantizar certidumbre y credibilidad.  

 

● Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), las estrategias a largo 

plazo o LTS, los programas país, son instrumentos con potencialidad para guiar y 

atraer el financiamiento, promover esfuerzos de diversificación económica, con 

enfoques en la mitigación y la adaptación al cambio climático.   

 

● Estas herramientas deben estar ancladas en un plan de desarrollo sustentable más 

amplio, a nivel país. Representan compromisos en constante revisión, y si bien son 

dinámicas, marcan la dirección del cambio.  

 

● Reconocemos que el sector privado está haciendo un esfuerzo por entender el 

significado del alineamiento del financiamiento a estos compromisos particulares. 

Que está comprendiendo los resultados de canalizar fondos hacia inversiones 

climáticas, aún desde la perspectiva de la rentabilidad y la evaluación de riesgo.      

 



 

● Pero aún queda mucho por hacer. El mundo requerirá billones de dólares en 

infraestructura sostenible. Es un gran desafío de inversión, y la decisión debe 

tomarse hoy, de lo contrario estaremos atrapados y no alcanzaremos los objetivos 

de París. 

 

● Es necesario poner el foco en los desafíos colectivos de alinear objetivos. Sector 

público nacional, organismos multilaterales de crédito, agencias de cooperación 

internacional, sector privado -financiero y no financiero-, deben asumir la parte del 

compromiso.  

 

● Proponer mecanismos para alinear el financiamiento con las prioridades nacionales 

y las NDC, identificar barreras para financiar la implementación de las NDC e 

identificar posibles soluciones para superar esas barreras. 

 

● Para lograr un desarrollo justo y sostenible, es necesario hablar de adaptación. En 

este sentido, resulta fundamental destacar que el financiamiento climático debe 

comenzar a considerar las inversiones en materia de adaptación.  

 

● Por último, los invito a leer un documento de insumo muy interesante elaborado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para las 

discusiones del Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, sobre el 

alineamiento del financiamiento climático a la implementación efectiva de las 

NDCs y las estrategias a largo plazo, el cual se encuentra disponible en la página 

web del G20.  

 

● El documento propone mecanismos para mejorar la alineación del financiamiento 

climático internacional con las prioridades nacionales para la implementación del 

Acuerdo de París y las NDCs; hace un mapeo de buenas prácticas e identifica 

barreras para alinear las finanzas por parte de las Instituciones Financieras para el 

Desarrollo, que incluyen a los Bancos Multilaterales y Bilaterales de Desarrollo. 


