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Cómo lo aprendido en el financiamiento para el desarrollo 
puede fortalecer el financiamiento para el clima

Introducción

La Covid-19 ha puesto de manifiesto la precariedad del 
actual sistema económico y financiero. Se han recortado 
los presupuestos para la ayuda1 y han quedado a la vista 
las brechas de la seguridad social2 y la fragilidad de los 
sistemas de salud.3 Esta pandemia ha exacerbado aún más la 
desigualdad y la división entre y al interior de las sociedades, 
incluyendo las desigualdades de género, y ha puesto de 
relieve los impactos de la histórica falta de inversión4 en las 
comunidades marginalizadas. 

Hacer frente a estas crisis exigirá una gran cantidad 
de recursos. Interesa a todos los países e instituciones 
internacionales garantizar que el mundo se recupere de la 
pandemia unido para emprender un camino hacia un futuro 
pacífico, seguro y digno. Sin esto, los avances conseguidos en 
erradicación de la pobreza y en desarrollo sostenible corren 
el riesgo de verse todavía más socavados.5  

Abordar el cambio climático y garantizar que haya entornos 
habitables para las personas, la biodiversidad y los 
ecosistemas en los que florecer es parte de la aplicación 
de la agenda de desarrollo sostenible. Garantizar que las 
comunidades aborden y se adapten a los impactos climáticos 
les permite mantener y fortalecer sus medios de vida y ayuda 
a las generaciones futuras a prosperar. También apoya el 
desarrollo sostenible de sociedades equitativas dentro de 
las cuales los ciudadanos tengan acceso a la educación, 
la justicia, la salud y la energía asequible. Como tal, el 
financiamiento del clima es una herramienta vital y poderosa 
de desarrollo sostenible.

Este informe argumenta que, con el fin de que el 
financiamiento para el clima apoye adecuadamente los 
esfuerzos de las comunidades vulnerables para hacer frente 
al cambio climático y desarrollarse de manera sostenible:

i. La agenda del financiamiento para el clima debe ser 
impulsada por los más vulnerables.

ii. Debe mejorarse la calidad del financiamiento para el clima.

iii. Es necesario un mayor acceso al financiamiento para el 
clima para minimizar el endeudamiento.

iv. El financiamiento para el clima debe tener una perspectiva 
de género. 

Este informe destaca, además, las lecciones aprendidas 
de los trabajos de larga data sobre financiamiento para el 
desarrollo que deben tenerse en cuenta en los debates sobre 
financiamiento para el clima que tendrán lugar en 2021. El 
objetivo del informe es ayudar a fortalecer las sinergias 
entre las agendas del Acuerdo de París y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

A. Financiamiento para el clima: los temas clave

Apropiación nacional del financiamiento para el clima

Muchos países vulnerables al clima en el Sur Global 
están tratando de responder a la pandemia del Covid-19 
mientras experimentan impactos climáticos continuos6,7. 
Aunque los países en desarrollo han contribuido menos 
al cambio climático, están experimentando los peores 
efectos del cambio climático y lo han hecho durante 
décadas8. La naturaleza agravante de estos impactos está 
dificultando la puesta en marcha y la aplicación de medidas 
sanitarias nacionales para combatir el Covid-199. Esto está 
repercutiendo en la capacidad de los países en desarrollo 
para satisfacer sus propias necesidades durante estas crisis, 
lo que exacerba el riesgo de que los países vulnerables 
caigan en una trampa de deuda10. A pesar de todo esto, 
cada vez se alinean menos las estrategias de los países 
vulnerables al clima para el desarrollo sostenible resistente 
al clima11 y los compromisos en materia de cooperación para 
el desarrollo de los países desarrollados. 2021 es un año de 
oportunidad para realinear estos dos. 
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La Reunión Ministerial sobre Clima y Desarrollo (CDM, 
por su sigla en inglés)12 a finales de marzo, es una de 
esas oportunidades, particularmente, porque su objetivo 
declarado es conectar las agendas de clima, desarrollo y 
recuperación en 2021, de forma que apoye a los países y 
comunidades vulnerables al clima. Además, a lo largo del 
año, se llevarán a cabo varios eventos relevantes, en especial 
el Diálogo de Petersberg sobre el Clima (PCD, por su sigla en 
inglés) y la Cumbre sobre el Clima de Estados Unidos, ambas 
a fines de abril, y la Cumbre Finanzas en Común (FiC, por su 
sigla en inglés) durante la segunda parte del año, culminando 
con la reanudación de las negociaciones sobre el clima de las 
Naciones Unidas (COP26).

Sin embargo, lo que esta lista de reuniones nos muestra 
es que la agenda climática sigue siendo impulsada, en 
gran medida, por los mayores emisores de gases de efecto 
invernadero. El carácter multilateral de las negociaciones 
sobre el clima de las Naciones Unidas constituye la base para 
que todas las partes interesadas pertinentes formen parte 
de la identificación y solución de los problemas. Sin embargo, 
muchas de las reuniones que tienen lugar en 2021 son 
organizadas por grandes potencias económicas, que también 
son los mayores contribuyentes a la actual crisis climática.13 
Sólo se invita a un grupo selecto de países en desarrollo a 
participar en estas reuniones. 

Dado que los países en desarrollo son los más afectados 
por el cambio climático, es crucial que todos los países y 
partes interesadas pertinentes estén sobre la mesa, para 
garantizar que estos debates – y las acciones posteriores que 
se acuerden – se basen en la equidad y las necesidades de 
los más afectados.

Cantidad, calidad y composición 
del financiamiento para el clima

La implementación de soluciones y el abordaje de los impactos 
climáticos exigirán una cantidad sustancial de financiamiento. 
Las estimaciones actuales sobre las necesidades de 
financiamiento para el clima oscilan entre “USD 1,6 billones 
y USD 3,8 billones anuales, entre 2016 y 2050”.14 Además, 
los impactos de la pandemia del Covid-19 han llevado a las 
Naciones Unidas a estimar que los países en desarrollo 
necesitarán USD 2,5 billones adicionales si quieren mantenerse 
en el buen camino para alcanzar los ODS para 2030.15 Sin 
embargo, preocupa el hecho de que haya tres tendencias en 
curso que están socavando la calidad de las finanzas climáticas:

i. el financiamiento no concesional,

ii. la sobre-registro del financiamiento para el clima, y

iii. la dicotomía entre las necesidades y el financiamiento 
concedido.

La mayor parte del financiamiento para el clima se otorga 
en forma de préstamos,16 que se cuentan a su valor nominal 
completo,17 en lugar de contar únicamente el equivalente de 
subvención de un préstamo.18 Si sólo se tiene en cuenta el 
equivalente de subvención, entonces el financiamiento para 
el clima, entre 2017 y 2018, es de USD 25.000 millones,19 
que es menos de la mitad del financiamiento público para 
el clima estimado para este mismo período.20 El 76% de los 
préstamos de financiamiento para el clima otorgados por 
los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y el 46% de 
los fondos multilaterales para el clima se otorgan en forma 
de instrumentos no concesionales.21 Esto se compara con 
el 20% del financiamiento no concesional proporcionado 
por los proveedores bilaterales de financiamiento para el 
clima.22 Esta excesiva dependencia de los préstamos significa 
que el financiamiento para el clima hace que los países 
vulnerables al clima sean más vulnerables a la deuda, lo que 
a su vez reduce la capacidad de estos países para adaptarse 
y abordar las pérdidas y daños, así como para invertir en 
servicios públicos y protección social.

Otra tendencia preocupante es el sobre-registro del 
financiamiento para el clima. Oxfam estima que, debido 
a que la relevancia climática de los proyectos está 
sobreestimada, el financiamiento bilateral para el clima 
podría ser un tercio menor que el registrado.23 Esto condice, 
además, con una investigación de CARE Dinamarca y 
CARE Países Bajos, que muestra que el Banco Mundial 
está sobre-registrando el financiamiento para el clima 
previsto para la adaptación.24 Esto sucede cuando se espera 
que las finanzas de las instituciones financieras para el 
desarrollo, especialmente los BMD y los miembros del 
Club Internacional de Financiamiento para el Desarrollo 
(IDFC, por su sigla en inglés), crezcan significativamente. Se 
pronosticó que 2019 tendría la mayor cantidad de flujos de 
financiamiento para el clima en un solo año.25

Una de las razones para sobre-registrar el financiamiento 
relevante para el clima es que las metodologías actuales, 
utilizadas en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
no se están aplicando de manera consistente a los datos 
comunicados por los proveedores de financiamiento 
para el clima.26 Todo esto hace que sea más complejo 
determinar si los proveedores de financiamiento para el 
clima están realmente en camino de alcanzar los actuales 
objetivos mundiales de financiamiento para el clima. Las 
comunidades vulnerables no pueden permitirse el lujo 
de ser “cambiadas a corto plazo” si quieren abordar los 
impactos actuales del cambio climático, así como tener un 
desarrollo sostenible.
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Además de esto, el análisis de Oxfam muestra que hay una 
dicotomía clara entre dónde se necesita más financiamiento 
para el clima y a dónde va realmente.27 Las cifras de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) muestran que el 72% del financiamiento para el clima 
público y privado se destina a la mitigación.28 Esto demuestra 
que, si bien las comunidades vulnerables han identificado la 
mitigación como un área donde se necesita financiamiento29, 
otras áreas con necesidades están siendo gravemente 
sub-apoyadas. Las áreas en las que más comúnmente 
se identifican necesidades de financiamiento son tanto la 
mitigación (específicamente en energía renovable, eficiencia 
energética, transporte y silvicultura) como la adaptación 
(específicamente en el agua, la agricultura, la protección 
costera y la resiliencia).30 Cada vez más, estas necesidades 
incluyen el acceso al financiamiento para hacer frente a 
las graves pérdidas y daños causados por los impactos 
climáticos en curso,31 gravedad que no debe pasarse por alto.

Acceso a un financiamiento para el clima 
de alta calidad para minimizar la deuda

Otro componente del financiamiento de calidad es su acceso. 
Sin embargo, tal como afirma el Overseas Development 
Institute (ODI), “la arquitectura del financiamiento para el 
clima es demasiado compleja, con recursos insuficientes 
escasamente dispersos entre muchos fondos pequeños 
con cometidos superpuestos.”32 En medio de este complejo 
panorama, las corrientes de financiamiento para el desarrollo 
y el financiamiento para el clima a menudo se extraen del 
mismo pozo. Significativamente, se estima que, en el periodo 
2017-2018, el financiamiento para el desarrollo relacionado 
con el clima fue el 25,5% de la Ayuda Oficial para el Desarrollo 
(AOD) bilateral y “la mayor parte de ese financiamiento para el 
clima fue contabilizado en los compromisos de los donantes 
de aumentar la ayuda al 0,7% del ingreso nacional bruto.”33 
Esto pone de relieve las dificultades para garantizar que el 
financiamiento para el clima sea “nuevo y adicional” a los 
compromisos de financiamiento existentes.    

La limitada o inexistente capacidad para hacer frente al 
cambio climático de una manera fiscalmente responsable 
y sostenible crea un ciclo continuo de i) deuda inducida 
por impactos climáticos que conduce a ii) vulnerabilidades 
climáticas inducidas por la deuda. La escasez de recursos 
y capacidades para hacer frente al cambio climático crea 
las condiciones para que los impactos climáticos agotan los 
recursos financieros de los países, ya que se ven obligados a 
reorientar sus presupuestos para hacer frente a los impactos 
climáticos extremos inmediatos a los que se enfrentan. Esta 
es la deuda inducida por impactos climáticos. 

La deuda que acumulan reduce entonces su capacidad 
para invertir en iniciativas de adaptación o para hacer 
frente a las pérdidas y daños a los que se enfrentan, lo que 
agrava aún más sus vulnerabilidades climáticas.34 Estas 
son vulnerabilidades climáticas inducidas por la deuda. 
Además, una investigación del Imperial College London ha 
demostrado que los países en desarrollo están pagando 
intereses adicionales debido a sus vulnerabilidades 
climáticas, lo que equivale a 1 dólar adicional por cada 10 
dólares de intereses pagados.35 Las proyecciones de 2016 
estimaron que los países en desarrollo podrían pagar entre 
USD 146 mil millones y USD 168 mil millones adicionales 
en intereses durante la próxima década.36 Esto pone de 
relieve cómo los mecanismos financieros, las evaluaciones 
prudenciales y los sistemas de gestión de riesgos están 
contribuyendo a este ciclo de endeudamiento, todo lo cual 
está afectando aún más la capacidad de las comunidades 
vulnerables para hacer frente a la crisis climática a la que 
históricamente menos han contribuido.37

Al identificar qué instrumentos financieros utilizar, es 
imperativo que los proveedores de financiamiento para 
el clima se apoyen en metodologías que rindan cuentas 
adecuadamente de los impactos climáticos (manifestaciones 
físicas del cambio climático), las vulnerabilidades climáticas 
(sensibilidad a los impactos climáticos) y los riesgos 
climáticos (posibles impactos financieros y no financieros 
negativos), dado que todos ellos impactan el espacio fiscal de 
un país de maneras diferentes y mutuamente reforzadas.

Un financiamiento para el clima sensible al género

Comúnmente se ve la política de género como una forma de 
mitigar el efecto de las diferencias sociales aprendidas entre 
las mujeres y los hombres. Estas diferencias sociales tienen 
profundas raíces culturales y también son cambiantes con 
el tiempo. En consecuencia, la investigación muestra que las 
mujeres y los hombres pueden tener diferentes soluciones 
para abordar el mismo impacto climático,38,39 y a menudo la 
divulgación para involucrar a las mujeres resulta en mejores 
resultados para todas las partes de una comunidad.40 Lo 
que demuestra que buscar inversiones financieras sensibles 
al género es crucial y produce un beneficio real para toda 
la comunidad, particularmente porque puede ayudar a 
transformar las relaciones y estructuras de poder dentro de 
las comunidades.  
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Por ejemplo, un proyecto de energía renovable que alimenta 
un frigorífico comunitario reduce el impacto que las olas de 
calor tienen en las despensas y ayuda a garantizar que los 
alimentos estén disponibles durante la sequía inducida por la 
ola de calor, ya que la preparación de alimentos normalmente 
utiliza agua. A su vez, esto reduce el tiempo que las niñas 
utilizan en la preparación de alimentos y crea la oportunidad 
para que tengan un nivel similar de acceso a la educación que 
los niños. Esto pone de relieve el beneficio del financiamiento 
climático que responde al género para cumplir tanto con el 
Acuerdo de París como con varios de los ODS.

Sin embargo, el aumento del sobre-registro del financiamiento 
relevante para el clima,41 particularmente de las partes 
interesadas que no siguen los principios de la eficacia del 
desarrollo,42,43 significa que también falta información sobre 
cuán sensible al género es el financiamiento. La razón es 
la falta información consistente, transparente y disponible 
públicamente sobre las diversas corrientes de financiamiento 
que se registran como relevantes para el clima.44 Todo esto 
socava la adicionalidad y el impacto del financiamiento.

También es necesario comprender la interseccionalidad 
de la desigualdad de género para desarrollar políticas 
transformadoras que creen cambios profundamente 
arraigados, sostenidos y positivos. “La interseccionalidad 
se refiere a la manera en que múltiples formas de 
discriminación – basadas en género, raza, sexualidad, 
discapacidad, clase, etc. – se superponen e interactúan entre 
sí para dar forma a cómo diferentes individuos y grupos 
experimentan la discriminación”45. Esto sólo puede evaluarse 
adecuadamente mediante el uso de un análisis de género, 
que también debería ayudar a revelar los intereses y las 
relaciones de poder dentro de una comunidad, que pueden 
afectar el desarrollo y la implementación de proyectos.46

B. Aprender del financiamiento para el 
 desarrollo para garantizar un financiamiento 
 para el clima más eficaz

Eurodad ha identificado seis lecciones clave del 
financiamiento para el desarrollo relevantes para entender 
cómo fortalecer el financiamiento para el clima como 
herramienta de apoyo al desarrollo sostenible: 

1. Instrumentalizar políticas para otros intereses no 
permite la apropiación de los países en desarrollo ni 
estrategias democráticas nacionales47. Cada vez más, los 
proveedores de financiamiento público para el clima de los 
países desarrollados han estado incluyendo sus propios 
intereses dentro de las políticas y agendas climáticas.48,49 
Esto reduce la apropiación del financiamiento para el clima 
de los países vulnerables al clima y facilita la inclusión de 
condiciones políticas sobre el financiamiento para el clima, 
lo que afecta gravemente el desarrollo de economías 
domésticas fuertes, así como de los medios de vida.50

2. La participación del sector privado puede ser más 
costosa que las inversiones públicas en servicios y 
puede dar lugar a costos adicionales no planificados. 
La investigación muestra que los condicionamientos 
políticos, como los que fomentan el acceso del sector 
privado a los mercados nacionales de los países en 
desarrollo, o privatizan parcial o totalmente los servicios 
públicos – por ejemplo, los servicios de agua, entre otras 
cosas – afectan gravemente el acceso al financiamiento51 
y a empleos de calidad52 y pueden conducir al 
desplazamiento forzado de las comunidades.53,54  

3. Los enfoques de desarrollo sostenible basados en 
las exportaciones han intensificado la dependencia 
excesiva de ciertas industrias para apoyar economías 
enteras. Las estrategias impulsadas por las 
exportaciones se centran en el comercio internacional 
como estrategia de crecimiento para lograr el desarrollo 
económico. Sin embargo, si estas industrias se basan 
en combustibles fósiles y dependen de subsidios a los 
combustibles fósiles para funcionar, entonces el aspecto 
de riesgo y recompensa asociado con los enfoques 
impulsados por las exportaciones puede conducir 
realmente a activos varados, debido a la transición 
de otros países que se alejan de los combustibles 
fósiles. Además, los enfoques impulsados por las 
exportaciones pueden conducir a impactos desastrosos 
en el medio ambiente local, afectar los medios de vida 
y tener altos riesgos financieros para el erario público/
los contribuyentes,55 especialmente cuando no están 
asociados con programas sociales diseñados para apoyar 
a las comunidades locales y los beneficios anticíclicos.56
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4. La destreza económica de ciertas economías (más 
ricas) influye en las políticas macroeconómicas de 
los países. Esto se puede ver en los resultados de los 
estudios sobre la desigualdad espacial y la justicia.57,58,59 
Algunos de estos resultados ponen de relieve el efecto 
de las tasas de consumo (más altas) de los países 
desarrollados en lo que los países en desarrollo eligen 
producir y exportar, y las condiciones ambientales y 
sociales deficientes subsiguientes en las que se lleva 
a cabo la producción.60 Esto pone de relieve aún más 
la necesidad de garantizar la verdadera apropiación 
nacional de las estrategias climáticas y de desarrollo. 

5. La participación de los Bancos Públicos de Desarrollo 
(BPD) no conduce automáticamente a resultados 
positivos para el desarrollo. Los BPD son instituciones 
financieras estatales destinadas a servir al bien público. 
A pesar de que su objetivo o mandato general es 
“cumplir los objetivos de política pública para apoyar el 
desarrollo económico de un país o región,”61 la mayoría 
de las prácticas y políticas de estas instituciones no han 
apoyado adecuadamente los resultados del desarrollo 
sostenible, protegido los derechos humanos y el medio 
ambiente ni sido responsables y democráticas.62 

6. Las dinámicas de grupo desempeñan un papel 
importante en el desarrollo y la implementación de 
proyectos. Las actitudes y comportamientos de los 
grupos de la sociedad (por ejemplo, responsables 
políticos, ejecutores de proyectos, agentes de cambio, 
etc.) afectan el desarrollo y la implementación de los 
proyectos. Esto depende tanto de quiénes participen 
en el desarrollo del proyecto como de la capacidad de 
las comunidades y partes interesadas locales para 
comprometerse adecuadamente con la implementación 
del proyecto.63 Además, las diferencias de poder de las 
partes interesadas, unidas a las narrativas específicas, 
tienen un impacto en la forma en que establecen las 
prioridades y las agendas,64 que a su vez pueden afectar 
el desarrollo y la implementación de los proyectos.

Conclusión y recomendaciones sobre políticas

A raíz de la pandemia del Covid-19, existe la oportunidad de 
garantizar que surja una nueva norma en el financiamiento 
para el clima, estructurada para garantizar que las 
comunidades vulnerables tengan acceso a apoyo financiero 
de alta calidad, asistencia tecnológica y capacitación. Para 
asegurar que este es el caso, Eurodad hace las siguientes 
recomendaciones: 

Es necesaria la apropiación democrática nacional de las 
estrategias de financiamiento para el clima: Es imperativo 
que los países vulnerables al clima tengan la agencia para 
diseñar políticas que se adapten a sus propias circunstancias 
específicas y necesidades internas, en lugar de a las 
prioridades de otras economías. Sobre todo, porque “tres 
cuartas partes de la inversión climática en 2017/2018 fluyó a 
nivel nacional hacia proyectos en el mismo país financiador, 
lo que resalta la importancia de marcos regulatorios 
nacionales sólidos”65. El empoderamiento del diseño de 
políticas internas también ayudará a generar confianza, 
contribuirá a empoderar a las economías nacionales de los 
países vulnerables al clima y sentará un buen precedente 
para un desarrollo continuo, equitativo y sostenible.

Debería priorizarse el financiamiento público para el clima 
en forma de subvenciones: En particular para proyectos 
relacionados con el fortalecimiento de la resiliencia de los 
servicios públicos a los impactos climáticos, dado que el 
financiamiento público para el clima puede ayudar a reducir 
el riesgo de una deuda pública más alta innecesaria, en la 
que normalmente se incurre cuando se utilizan inversiones 
con financiamiento privado66. Además del financiamiento 
público, los proveedores de financiamiento para el clima 
deben también identificar y utilizar nuevos instrumentos 
financieros o reutilizar instrumentos financieros en el 
financiamiento para el clima67, para proporcionar una 
corriente de subvenciones escalables y predecibles para el 
financiamiento para el clima. 

Suspensión obligatoria de los pagos de la deuda y alivio de 
la deuda tras los desastres climáticos, junto con el acceso 
directo al financiamiento para el clima: Inmediatamente 
después de un desastre climático debería ofrecerse una 
moratoria libre de intereses en el pago de la deuda, ya que 
esto permite a los países vulnerables al clima acceder 
inmediatamente a los recursos financieros que ya tienen. 
Lo que a su vez aumenta la capacidad de estos países para 
cumplir con servicios esenciales para adaptar y abordar la 
pérdida y los daños, o para prestar servicios públicos luego 
de eventos climáticos extremos. Puedes encontrar más 
recomendaciones sobre deuda y financiamiento para el clima 
en este documento de Eurodad.68

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/1945/attachments/original/1610462143/debt-and-climate-briefing-final.pdf?1610462143
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Apoyar un mayor acceso de las mujeres y las comunidades 
indígenas al financiamiento: Los más afectados por los 
continuos impactos climáticos y la desigualdad son también 
a quienes más aplican estas promesas.69 Sin embargo, 
a menudo no tienen acceso al financiamiento. Se debe 
realizar un análisis de género para determinar las diferentes 
necesidades e intereses, la accesibilidad a los mecanismos 
financieros y las dinámicas de poder. También ayudará a 
comprender cuáles son los impactos interseccionales de 
género (por ejemplo, edad, raza, identidad de género, etc.), 
así como a determinar cuál podría ser la adicionalidad social 
del financiamiento para el clima y para el desarrollo en las 
comunidades locales (por ejemplo, la creación de sociedades 
equitativas, la justicia social y el empoderamiento económico 
dentro de las comunidades, en particular de las mujeres y las 
niñas e, incluso, de las comunidades indígenas). Esto también 
apoyará los objetivos de los países en desarrollo de que 
al menos el 70% del financiamiento para el clima vaya a la 
acción climática a nivel local para 2030.70

Los BPD deben integrar objetivos de acción climática y 
biodiversidad en todas sus operaciones, inversiones y 
marcos macroeconómicos y aplicar un principio de “no 
hacer daño” a todas las inversiones y proyectos aprobados: 
Esto es para asegurar que sus actividades y operaciones no 
socaven los objetivos del Acuerdo de París, y que apoyen un 
desarrollo sostenible que permita a los países vulnerables 
al clima la transición a economías de emisiones netas cero. 
Estas instituciones deben implementar la buena gobernanza 
económica mundial, las normas financieras responsables y 
diseñar mecanismos financieros que apoyen las necesidades 
cambiantes de los países vulnerables al clima.

Crear un marco integral de supervisión y presentación de 
informes que incluya financiamiento privado y multilateral. 
Esto ayudará a clarificar la adicionalidad del financiamiento 
para el clima y contribuirá a reducir el doble recuento. 
También aumentará la transparencia, la rendición de cuentas 
y la buena gobernanza, lo que a su vez debería permitir 
exponer, en vez de priorizar, los intereses creados de 
aquellos con niveles significativos de poder.71 Los informes 
deben registrar cuán sensible al género es una intervención 
de financiamiento para el clima, también a nivel de actividad. 
Esto ayudará a determinar más eficazmente cuál es 
realmente el impacto de un proyecto.

Todos los proveedores de financiamiento para el clima 
deben ser políticamente coherentes con el Acuerdo de París 
y los ODS: Las decisiones sobre financiamiento para el clima 
y para el desarrollo deben tomarse con una visión a largo 
plazo. Si bien estas dos agendas tienen plazos y estructuras 
políticas diferentes, se refuerzan mutuamente y son una 
oportunidad para desarrollar esfuerzos internos coherentes 
a largo plazo para hacer frente al cambio climático y lograr 
un desarrollo sostenible. Esta recomendación se ajusta 
a la tendencia de cada vez más países que buscan la 
coherencia entre sus esfuerzos climáticos y los ODS, con un 
enfoque particular en las oportunidades de coherencia por 
rentabilidad, al tiempo que se enmarcan en las limitaciones 
fiscales provocadas por la pandemia del Covid-19 y los 
niveles de deuda insostenibles posteriores.72

Los países deben institucionalizar los procesos de 
compromiso y participación para garantizar que todas 
las partes interesadas pertinentes puedan participar en el 
desarrollo y la ejecución de políticas y proyectos, escuchando 
las opiniones de todos los grupos marginados de la sociedad, 
incluidas las mujeres, los grupos indígenas, las comunidades 
rurales, etc. Estos procesos también deben ser sensibles al 
género. A fin de garantizar que se tomen en cuenta las voces 
de las comunidades que llevan adelante los planes, se deben 
hacer más esfuerzos para descentralizar los procesos de 
toma de decisiones, políticas y desarrollo de proyectos, a fin de 
apoyar el desarrollo y la aplicación de políticas comunitarias.

Ahora es el momento de actuar antes de que se cierre 
esta ventana de oportunidad y el mundo vuelva a las viejas 
normas pre-Covid-19. Es el momento de garantizar que 
las consideraciones climáticas se conviertan en una parte 
integrada e integral del funcionamiento económico y social. 
Al hacerlo, se eliminará la impresión de que la acción 
climática es una carga adicional con la que los Estados y las 
partes interesadas no gubernamentales deben lidiar.
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