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L

os costos de la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo son considerables. Los países
desarrollados han contraído compromisos para intensificar la ayuda para la adaptación en los países en
desarrollo, especialmente en los países menos adelantados (PMA) y los pequeños estados insulares en
desarrollo (PEID). En el marco de una hoja de ruta presentada para la Vigésimo Segunda Conferencia de
las Partes (COP 22), se comprometieron a duplicar el financiamiento para la adaptación entre 2014 y 2020.
Las mayores fuentes de financiamiento aprobadas para proyectos de adaptación son actualmente el Fondo Verde para
el Clima (FVC), el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) de los fondos de
inversión en el clima del Banco Mundial y el Fondo para los países menos adelantados (FPMA) administrado por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo para la Adaptación. Las contribuciones de los países desarrollados
a estos fondos siguen siendo bajas en comparación con las aportadas para mitigación; a nivel mundial, la adaptación
sigue careciendo de financiamiento suficiente. El FVC, que tiene previsto dedicar el 50% de los USD 10 000 millones
movilizados inicialmente a actividades de adaptación, la mitad de lo cual se destinará a los PEID, los PMA y los
Estados africanos (véase el documento 11), se está convirtiendo en la fuente importante de financiamiento para
la adaptación, y aprobó este año el mayor volumen de financiamiento para la adaptación, al agregar otros USD
202 millones para 11 proyectos de este tipo en 2019. El monto acumulado de financiamiento para la adaptación
aprobado por los fondos para el clima examinandos por el Climate Funds Update (CFU) ha aumentado a USD 4800
millones en 2019. Sigue siendo imperativo dirigir el financiamiento para la adaptación a los países más vulnerables
a los impactos del cambio climático, así como a las personas y a los grupos de población más vulnerables dentro de
los países receptores de manera respetuosa con el género y equitativa, y el financiamiento en forma de donaciones
continúa desempeñando un papel importante.

Introducción
Aunque las iniciativas para mitigar el cambio climático
son fundamentales, también es esencial ayudar a los
países en desarrollo a adaptarse a los impactos del cambio
climático que se están agravando rápidamente, como
consecuencia de las emisiones anteriores y actuales de
gases de efecto invernadero. El financiamiento es necesario
para financiar actividades que respondan a impactos
tales como las inundaciones, los ciclones, la erosión de
las costas, las sequías y el aumento de la variabilidad
de las precipitaciones. Actualmente, tan solo el 24% del
financiamiento aprobado desde 2003 procedente de las
iniciativas específicas de financiamiento para el clima
que sigue CFU respalda actividades de adaptación, una
proporción que se ha consolidado en gran parte durante
el último año. La distribución desigual de los impactos
del cambio climático, por la que algunos de los países
más pobres son los más afectados (especialmente los

PEID y los PMA), complica aún más la aportación de
este financiamiento (IPCC, 2018). Estos países también
tienen distintas capacidades institucionales para responder
al cambio climático y garantizar que el financiamiento se
utilice de manera eficaz y equitativa, lo que incluye prestar
atención a las cuestiones de género y los grupos vulnerables
y marginados.

¿Qué fondos para el clima apoyan actividades de
adaptación?
La arquitectura del financiamiento para la adaptación
incluye los flujos y los mecanismos del financiamiento
privado, público, el procedente de las instituciones de
financiamiento para el desarrollo y cada vez más, de los
mecanismos de seguros y riesgos mancomunados (gráfico 2).
La disponibilidad de la información varía entre las fuentes.
Los datos de CFU registran USD 555 millones adicionales
de financiamiento multilateral aprobado para actividades

Cuadro 1: Fondos multilaterales para el clima que apoyan actividades de adaptación (2003-2019, en millones de USD)1
Fondo

Comprometido

Fondo Verde para el Clima (FVC)

Depositado

10 319,6

Aprobado

Proyectos
aprobados

8144,72

1288,1

52
263

Fondo para Países Menos Adelantados (FPMA)

1463,5

1411,5

1161,0

Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR)

1144,8

1144,8

988,1

67

Fondo para la Adaptación (FA)

956,6

890,7

720,5

207

Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP)

381,7

330,3

291,1

42

Fondo Especial sobre el Cambio Climático (FECC)

377,4

369,0

279,4

68

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-7)

654,2

654,1

48,3
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Gráfico 1: Fondos multilaterales para el clima que apoyan actividades de adaptación1 (2003-2019)
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Gráfico 2: Diagrama de la arquitectura del financiamiento para la adaptación (USD millones)
Financiamiento privado
(desarrollados y en desarrollo)
Fundaciones

Aprobaciones multilaterales de proyectos públicos en 2019 (y en 2018)
CMNUCC
Fondo de Adaptación 189 (69)

-

Financial institutions -

Financiamiento público de países
en desarrollo
Presupuestos
nacionales

-

Empresas y
vehículos de
inversión públicos

-

FECC

2 (1)

FPMA

114 (66)

Fondo Verde para
el Clima (FVC)

202 (331)

Instituciones financieras para el desarrollo (gasto anual en acciones de mitigación en 2018)*
Banco Asiático de
Inversión en
Infraestructura (AIIB)
Nuevo Banco de
Desarrollo (BRICS)

-

Internacional
Desarrollo
club Finanzas
incluyendo
KFW

AFD

15 400

Capacidad de Riesgo
de Áfricas
2,4 million pagados
en 2018

Organismos encargos de la ejecución
Financiamiento privado
Finanzas públicas doméstica

2

Fondo Internacional
para el Clima Reino Unido

Programa de Adaptación 0 (0)
para Pequeños
Agricultores (ASAP)

Bancos nacionales de
desarrollo de países
en desarrollo
Seguros
Caribe Riesgo
Catastrófico Fondo
de seguro
8,3 million pagados
en 2018

Público bilateral

No CMNUCC
Programa Piloto sobre la 0 (24)
Capacidad de Adaptación
al Cambio Climático
(PPCR)

BAsD

1077

BAfD

1280

BEI

428

BERF

398

BID

1243

Alemania Iniciativa
Internacional sobre
el Clima

-

Estados Unidos

-

Otros

Otras organizaciones
internacionales
UNDP

-

UNEP

-

FAO

-

IUCN

-

Banco Mundial 7736

Canales y fondos regionales y nacionales
Fondo Africano para el
Fondo Fiduciario para
Cambio Climático
el Cambio Climático
(AfDB)
de Indonesia
-

Fondo para la
Adaptación al
Cambio Climático
de Bangladesh
-

Fondos de financiamiento para el clima dedicados e iniciativas monitoreados en CFU
Fondos de financiación del clima dedicados e iniciativas no supervisados aún en CFU

Organismos acreditados y de
ejecución de los fondos
multilaterales para el clima
–

* Las cifras del BEI incluyen economías en desarrollo y
economías en transición, incluida la UE-12, pero no otros
países en los que el BEI apoya la acción climática.
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Gráfico 3: Promesas y depósitos en fondos que apoyan actividades de adaptación3 (2003-2019)
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de adaptación en 2019 procedentes de los fondos incluidos
en el cuadro 1. El PPCR no aprobó proyectos adicionales
en 2019. El enfoque piloto de este fondo supone apoyar
solo a unos pocos países con grandes cantidades de
financiamiento programático. En contraste, el FPMA
tiene un gran número de proyectos aprobados, 263, con
un financiamiento relativamente pequeño para cada
proyecto. El FPMA aprobó USD 114 millones en 2019
para 14 nuevos proyectos. El FECC solo aprobó un nuevo
proyecto, mientras que el FA aprobó USD 180 millones
este año para 39 nuevos proyectos y el Fondo Fiduciario
del FMAM-7 aprobó USD 48 millones para ocho nuevos
proyectos. Aunque se trata de un fondo multitemático,
el FVC es responsable de un aumento considerable del
financiamiento para la adaptación (véase el documento
11) y ha aprobado el mayor monto con USD 202 millones
para 11 proyectos de adaptación en 2019 (y otros USD
366 millones para 12 proyectos con componentes tanto de
adaptación como de mitigación).

¿Quién compromete y deposita recursos en los
fondos para la adaptación?
El Reino Unido, Alemania y Estados Unidos aportan el
54% del financiamiento comprometido para los fondos
de adaptación incluidos en el cuadro 1 (salvo el FVC
y el FMAM-7 con múltiples enfoques) (gráfico 3). Sin
embargo, estas cifras no reflejan las contribuciones
nacionales a fondos multitemáticos como el FVC o el
FMAM. Aunque es pequeña en comparación con el monto
previsto, la cantidad obtenida por el AF mediante la
venta de reducciones certificadas de emisiones (RCE) del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (2% de las RCE de todos
los proyectos) sigue siendo de USD 202 millones.

Gráfico 4: Distribución regional del financiamiento
aprobado para la adaptación por los principales
fondos para el cambio climático (2003-2019)

Africa Sub-sahariana 42%
Asia oriental y el Pacífico 16%
América Latina y el Caribe 15%
Asia del Sur 14%
Europa y Asia Central 5%
Oriente Medio y África del Norte 5%
Programas globales y regionales 3%
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¿Quién recibe el dinero y qué tipo de proyectos de
adaptación se financian?
A nivel regional, el financiamiento para la adaptación
de todos los fondos multilaterales analizados por CFU se
ha dirigido principalmente a África al sur del Sahara y
Asia oriental y el Pacífico, y América Latina y el Caribe,
por delante de los programas y las actividades en Asia
meridional (gráfico 4). Los 20 principales receptores de
financiamiento para la adaptación (de un total de 122
países) recibieron el 45% de la cantidad total aprobada,
que representa una concentración mucho menor del
financiamiento que en el caso de la mitigación (donde
los 20 principales destinatarios reciben el 65% de los
fondos totales aprobados). Los principales beneficiarios,
Bangladesh, Niger, Zambia, Camboya, Tanzania, Nepal,
Mozambique, Samoa, Bolivia y Tayikistán han recibido
más de USD 100 millones cada uno desde 2003 (todos,
salvo Tanzania, son países receptores del PPCR). Algunos
de los países en desarrollo más vulnerables reciben muy
poco financiamiento para adaptación: por ejemplo, Sudán
del Sur y Cote d’Ivoire, ambos estados frágiles y afectados
por conflictos, que se encuentran entre los países más
vulnerables del mundo según algunos índices especializados4,
solo han recibido USD 9,2 millones y USD 6,34 millones
respectivamente de fondos multilaterales para el cambio
climático para la adaptación.

El FVC ha aprobado USD 202 millones en 2019 para 11
actividades de adaptación. Estos proyectos aprobados se
basan predominantemente en donaciones e incluyen tres
proyectos en Estados Frágiles y Afectados por Conflicto
(Timor-Leste, Islas Marshall y Zimbabwe), con un total
de ocho proyectos de adaptación del FVC en este tipo
de países. El proyecto de adaptación más grande del
FVC en 2019 tuvo lugar en Pakistán, donde USD 35
millones de financiamiento en condiciones concesionarias
contribuirán a fortalecer la gestión de la agricultura y el
agua mediante la introducción de desarrollo de tecnología
de última generación.
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Notas finales
1. Dados sus significativos recursos potenciales, se incluye el FVC teniendo en cuenta que el 50% del monto comprometido se destinará a programas de
adaptación. La Esfera sobre el Cambio Climático del Fondo Fiduciario del FMAM también es un fondo con múltiples enfoques. El número de proyectos
aprobados y el monto total aprobado por el FMAM corresponde solamente a los proyectos considerados dentro del ámbito de la adaptación
2. Este monto refleja los depósitos de los países con el tipo de cambio oficial establecido en noviembre de 2014, en el momento de la movilización de recursos
iniciales, no se registraron montos reales teniendo en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio.
3. Lo que incluye compromisos solo para el PPCR, FPMA, AF, ASAP y SSCF. No es posible determinar la parte de los compromisos procedentes de países
particulares para el FVC o el FMAM-7 destinados a actividades de adaptación.
4. Global Adaptation Institute (GAIN) (http://index.gain.org/) y índices DARA (https://daraint.org/climate-vulnerability-monitor/).
Los documentos de información básica sobre financiamiento para el clima se basan en los datos de Climate
Funds Update y están disponibles en inglés, español y francés en www.climatefundsupdate.org
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