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os costos para la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo son considerables. Los países
desarrollados se comprometieron a incrementar el apoyo para la adaptación en los países en desarrollo,
especialmente en los Países Menos Adelantados (PMA) y en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(PEID). La promesa fue duplicar el financiamiento para la adaptación entre 2014 y 2020, en el marco de
una hoja de ruta presentada para la COP22, mientras que en la COP26 se comprometieron a por lo menos
duplicar su provisión colectiva de financiamiento para la adaptación desde los niveles de 2019 para 2025. Actualmente,
las mayores fuentes de financiamiento aprobadas para proyectos de adaptación son el Fondo Verde del Clima (FVC),
el Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA) administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), el Pilot Program for Climate Resilience (PPCR, programa piloto para la resiliencia climática) de los
Climate Investment Funds (CIFs, fondos de inversión en el clima) del Banco Mundial (BM), y el Fondo de Adaptación
(FA). Sin embargo, las contribuciones de los países desarrollados a estos fondos siguen siendo bajas en comparación
con los fondos que apoyan la mitigación; a nivel mundial, la adaptación sigue estando poco financiada. El FVC –que
tiene previsto dedicar el 50% de su movilización de recursos a la adaptación, con la mitad destinada a los PEID, a los
PMA y a los Estados africanos (véase Climate Finance Fundamentals 11 (CFF), fundamentos del financiamiento para
el clima)– es el mayor proveedor de financiamiento para la adaptación. Tan sólo en 2021, y ahora a mitad de camino
de su primera reposición (FVC-1), duplicó con creces su contribución anterior al aprobar USD 727 millones para 15
proyectos destinados a la adaptación. El importe del financiamiento acumulado aprobado para la adaptación por los
principales fondos climáticos, según el seguimiento que hace Climate Funds Update (CFU, actualización de los fondos
climáticos), aumentó a USD 6.700 millones en 2021. Dirigir el financiamiento para la adaptación a los países más
vulnerables a los impactos del cambio climático, así como a las personas y grupos de población más vulnerables dentro
de los países receptores, con perspectiva de género y de forma equitativa, sigue siendo un imperativo, y la financiación
a través de subvenciones sigue desempeñando un papel fundamental.

Introducción
Aunque los esfuerzos para mitigar el cambio climático
son cruciales, también es esencial ayudar a los países
en desarrollo a adaptarse a los impactos de éste, que
empeoran rápidamente y ya se están experimentando
debido a las emisiones pasadas y actuales de gases de efecto
invernadero (GEI). Es necesario financiar actividades que
respondan a impactos tales como inundaciones, ciclones,
erosión costera, sequías y la creciente variabilidad de las
precipitaciones. Actualmente, el 24% del financiamiento
aprobado desde 2003, procedente de las iniciativas de
financiamiento climático que la CFU supervisa, apoya la
adaptación, una proporción que se ha mantenido en gran
medida estancada en los últimos años. Esto se reconoció en
la COP26 en Glasgow, en la que se hizo especial hincapié en
los esfuerzos para aumentar significativamente la provisión
de financiamiento para la adaptación por parte de los países

desarrollados a los países en desarrollo, y se instó a los
primeros a por lo menos duplicar el financiamiento para la
adaptación proporcionado desde los niveles de 2019, para
2025 (CMNUCC, 2021). La provisión de ese financiamiento
se hace más compleja por la distribución desigual de los
impactos del cambio climático, siendo algunos de los países
más pobres los más afectados, sobre todo los PEID y los
PMA (IPCC, 2018). Estos países también tienen distintas
capacidades institucionales para responder al cambio
climático y garantizar que el financiamiento se utilice de
forma eficaz y equitativa, lo que incluye prestar atención al
género y a los grupos vulnerables y marginados.

¿Qué fondos climáticos apoyan la adaptación?
La arquitectura del financiamiento para la adaptación
incluye flujos y mecanismos de financiamiento privados y
públicos, así como recursos de instituciones financieras de
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desarrollo (IFD) y, cada vez más, de mecanismos de seguros
y de distribución de riesgos (Gráfico 1). La disponibilidad de
información de las fuentes varía.
Los datos de la CFU muestran un financiamiento multilateral
adicional de USD 909 millones aprobado para la adaptación
durante 2021 de los fondos del Cuadro 1 y el Gráfico 2.
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(FECC) aprobó USD 2,5 millones para dos nuevos proyectos,
mientras que el FA aprobó USD 93 millones para 28 nuevos
proyectos. La Global Climate Change Alliance (GCCA,
alianza mundial contra el cambio climático), el Adaptation
for Smallholder Agriculture Programme (ASAP, programa
de adaptación para la agricultura de pequeña escala) y el
Fondo Fiduciario del FMAM-7 no aprobaron más proyectos
este año. Aunque se trata de un fondo multitemático, el FVC
es responsable de haber incrementado en gran medida el
financiamiento para la adaptación (véase CFF 11), habiendo
aprobado la mayor cantidad de USD 727 millones para 15
proyectos de adaptación en 2021 (y otros USD 808 millones
para ocho proyectos con componentes tanto de adaptación
como de mitigación).

Cuadro 1: Fondos multilaterales que apoyan la adaptación (2003–2021, millones de USD)1
Fondo

2

Fondo Verde del Clima (FVC-MIR, FVC-1)
Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA)
Pilot Program for Climate Resilience (PPCR, programa piloto
para la resiliencia climática)
Fondo de Adaptación (FA)
Global Climate Change Alliance (GCCA, alianza mundial
contra el cambio climático)
Adaptation for Smallholder Agriculture Programme (ASAP,
programa de adaptación para la agricultura de pequeña escala)
Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC)
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-7)
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¿Quién promete y provee el financiamiento para la
adaptación?
Europa, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos
representan el 64% del financiamiento comprometido
para fondos de adaptación en el Cuadro 1 (excluyendo el
FVC y el FMAM-7 con múltiples enfoques) (Gráfico 3).
Sin embargo, estas cifras no recogen las contribuciones
de los países a los fondos multitemáticos como el FVC o el
FMAM. La cantidad que el FA ha obtenido a través de la
venta de reducciones certificadas de emisiones (RCE) del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (2% de las RCE de todos
los proyectos), aunque pequeña en comparación con lo que
se esperaba, sigue siendo de USD 209 millones.

¿Quién recibe el dinero y qué tipos de proyectos de
adaptación se financian?
A nivel regional, el financiamiento para la adaptación
procedente de todos los fondos multilaterales incluidos en
CFU se ha dirigido principalmente a África subsahariana,
Asia oriental y el Pacífico, y América Latina y el Caribe,
seguidos de programas y actividades en el sur de Asia
(Gráfico 4). Los 20 principales receptores de financiamiento
para la adaptación (de entre más de 123 países) recibieron
el 37% del importe total aprobado, lo que representa
una concentración de fondos mucho menor que en el
caso del financiamiento para la mitigación (donde los 20
principales receptores reciben el 63% del financiamiento
total aprobado). Los principales receptores, Tanzania,
Bangladesh, Níger, Mozambique, Zambia, Camboya, Nepal,
Etiopía, Samoa y Bolivia, han recibido más de USD 110

millones cada uno desde 2003 (todos son países receptores
del PPCR excepto Tanzania). Algunos de los países en
desarrollo más vulnerables reciben muy poco financiamiento
para la adaptación: por ejemplo, Sudán del Sur y Costa
de Marfil, ambos Fragile and Conflict-Affected States
(FCAS, Estados frágiles y afectados por conflictos) que
se encuentran entre los países más vulnerables del mundo
según varios índices de vulnerabilidad,5 han recibido apenas
USD 9,2 millones y USD 6,4 millones, respectivamente,
en financiamiento para la adaptación de los fondos
multilaterales para el cambio climático.
El FVC aprobó USD 727 millones en 2021 para 15
proyectos centrados en la adaptación. Estas aprobaciones
se basan en subvenciones para 11 proyectos, incluidos dos
que utilizan el Simplified Approval Process (SAP, proceso
de aprobación simplificado). Las aprobaciones del FVC en
2021 incluyeron cuatro proyectos en FCAS (uno en Liberia,
uno en Timor Oriental y dos en Micronesia), lo que eleva a
16 el número total de proyectos de adaptación del FVC en
Estados frágiles. El mayor proyecto de adaptación del FVC
en 2021 fue uno regional con USD 174 millones de apoyo
del FVC (USD 84 millones de apoyo en forma de subvención,
USD 60 millones y USD 30 millones de préstamo y garantía,
respectivamente) que abarca siete países de América Central
para fortalecer la capacidad de adaptación y la resiliencia
climática de las comunidades vulnerables y rurales. Cabe
destacar que, en 2021, el FVC también aprobó USD 325
millones para tres programas de adaptación del sector
privado, incluidos USD 225 millones en financiación de
capital para dos fondos de capital privado de varios países.

Gráfico 2: Fondos multilaterales para el clima que apoyan la adaptación (2003-2021)
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Gráfico 3: Promesas y depósitos en fondos de apoyo a la adaptación6 (2003–2021)
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Gráfico 4: Distribución regional del financiamiento aprobado para la adaptación de
los principales fondos para el cambio climático (2003-2021)
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Notas
1. Debido a su significativo potencial de recursos, el FVC se incluye aquí dado que el 50% del compromiso se programará hacia la adaptación. Los importes
incluyen tanto la movilización inicial de recursos (MIR) como la reposición del FVC-1. El Área Focal de Cambio Climático del Fondo Fiduciario del FMAM
es también un fondo con múltiples enfoques. El número de proyectos aprobados y el total aprobado del FVC y del FMAM-7 se refieren únicamente a los
proyectos que se consideran centrados en la adaptación.
2. Esta cantidad refleja los depósitos de los países utilizando el tipo de cambio oficial de la movilización inicial de recursos del FVC, fijado en noviembre de
2014 para las contribuciones del FVC-MIR, y el tipo de cambio oficial del FVC-1, fijado en octubre de 2019 para las contribuciones del FVC-1, y no las
cantidades reales recibidas teniendo en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio.
3. Las promesas de contribuciones que figuran en este Cuadro reflejan la información financiera del fondo al 30 de septiembre de 2021. No se incluyen los
USD 413 millones en contribuciones recibidas durante la COP26 celebrada en Glasgow en noviembre de 2021.
4. Esta cantidad se basa en las cifras que figuran en el informe financiero del Fondo de Adaptación de septiembre de 2021 (FA, 2021) y, por lo tanto, no
incluye las nuevas promesas de contribuciones por un valor de USD 356 millones que se hicieron al fondo durante la COP26.
5. Global Adaptation Institute (GAIN) (https://gain.nd.edu/) e índices DARA (https://daraint.org/climate-vulnerability-monitor/).
6. Incluyendo únicamente los compromisos con el PPCR, el FPMA, el FA, el ASAP y el FECC. No es posible determinar la parte de las promesas de
contribuciones hechas por determinados países para el FVC o el FMAM-7 que se destinan a la adaptación.
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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