
INTERVENCIÓN DE ELBA ROSA PÉREZ MONTOYA, LA 

MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE DE 

CUBA, EN EL DIÁLOGO MINISTERIAL SOBRE FINANZAS 

CLIMÁTICAS 

 

Distinguidos Ministros, Delegados e Invitados presentes en este 

Diálogo: 

Cuba agradece la oportunidad de dedicar un espacio a nivel 

ministerial para intercambiar sobre las finanzas climáticas y disponer 

de los resultados de la Evaluación Bianual 2018 de los Flujos de 

Financiamiento Climático, sobre lo cual hacemos algunas 

reflexiones. 

La Evaluación reporta un crecimiento de las finanzas destinadas a 

los países en desarrollo en el 2015 y 2016. Sin embargo, las cifras 

alcanzadas todavía son muy inferiores a la meta de 100 mil millones 

de dólares comprometida.  

La mayoría del financiamiento entregado en el 2016 fue a través de 

canales bilaterales o regionales. Solo el 11 por ciento se canalizó por 

la vía multilateral. Esto reduce las oportunidades de acceder a los 

flujos financieros internacionales en condiciones iguales para todos 

los países en desarrollo, sin depender de la región en la que se 

encuentren o del nivel y alcance de sus relaciones bilaterales. 

En el caso de los fondos climáticos multilaterales, el financiamiento 

otorgado en el período 2015-2016 decreció un 13 por ciento respecto 

al bienio anterior.  



En este escenario, es difícil asegurar que el Fondo Verde para el 

Clima y el Fondo Multilateral para el Medio Ambiente puedan cumplir 

con las expectativas y necesidades globales. 

En el caso del Fondo Verde, de los 100 mil millones acordados, el 

compromiso financiero real de los donantes apenas está cerca de 

los 10 mil millones. Hasta la fecha se han aprobado solo 93 

proyectos, cuyo valor total es de 4 mil 600 millones de dólares. Sin 

embargo, se ha desembolsado solo el 35 por ciento de los montos 

necesarios para el inicio de su ejecución, lo cual es realmente 

preocupante.  

De estos proyectos aprobados, los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo solo tienen 11. De ellos el 31 por ciento es para 

actividades de Adaptación y apenas el 17 por ciento son proyectos 

de alcance nacional, lo que pone en entredicho la efectividad de este 

mecanismo financiero para asistir con seriedad a las islas en el 

enfrentamiento al cambio climático, siendo estas la de mayor 

vulnerabilidad climática.  

El Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF) en su séptima 

reposición (GEF 7) ha reducido las asignaciones a esta área. Los 

países beneficiarios dispondrán de 932 millones de dólares menos, 

bajo el Sistema Transparente de Asignación de Recursos, lo cual es 

contraproducente y constituye un serio retroceso en los 

compromisos y debates internacionales sobre las finanzas 

climáticas.  



Para Cuba, por ejemplo, la asignación para el cambio climático es 

solo de 1.86 millones, lo que representa una reducción del 40 por 

ciento respecto a la sexta reposición, donde se asignaron 3.11 

millones.  

Si comparamos esa cifra con los más 13 mil millones de pesos de 

afectación económica que provocó tan solo un huracán en Cuba, el 

huracán Irma el pasado año, no es difícil comprender el reclamo de 

los países en desarrollo de que los aportes y esfuerzos realizados 

hasta el momento son insuficientes. 

Distinguidos Ministros y delegados: 

Se confirma que la mayor parte de las finanzas climáticas se destina 

a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

una proporción relativamente pequeña es para la Adaptación; 

desconociendo que sus costos en los países en desarrollo, en 

especial los Pequeños Estados Insulares, estarán entre los 140 y 

300 mil millones de dólares anuales para el 2025.  

No nos oponemos a que se promueva y utilicen los flujos privados 

de capital, pero reiteramos que no son los más adecuados para 

financiar la Adaptación, pues el capital privado sigue las 

oportunidades de ganancia, donde su retorno esté asegurado.  

Urge materializar los deseos y voluntades en compromisos que sean 

cumplidos.   

Muchas gracias. 

 


