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Capítulo 3. Análisis de capacidades institucionales 

A partir de los datos recolectados en los capítulos anteriores, resulta de especial relevancia 

identificar las capacidades institucionales que México, como país receptor de financiamiento 

internacional para la mitigación del cambio climático, ha desarrollado para llevarlo a cabo. De 

esta manera, su definición y teorización resultará en un modelo de indicadores con el cual se 

pretende analizarlas en el contexto actual. 

En términos generales capacidad se refiere a la habilidad para realizar alguna función, resolver 

un problema o establecer y cumplir un objetivo.1 No obstante, las capacidades de un Estado se 

definen con criterios más específicos, y aunque no hay una receta universal para analizarlas, 

hay ciertos factores clave que se deben tomar en cuenta. Asimismo, cabe destacar que las 

instituciones son tanto organizaciones de gobierno como “conjuntos de reglas, procesos y 

prácticas que guían su comportamiento, expectativas y actividades”.2 

De esta forma, el concepto de capacidad institucional está orientado a “la adaptación de las 

organizaciones públicas para responder a los problemas, la implementación de mecanismos 

para la formulación, aplicación, coordinación, monitoreo, y evaluación de las políticas públicas 

así como la implementación de mecanismos de rendición de cuentas”.3 Chávez y Rayas lo 

definen como “el desarrollo de la estructura de toda institución que le permita asumir sus 

responsabilidades de manera ordenada y coordinada, en el corto, mediano y largo plazo, es 

decir, la eficacia y eficiencia de los procesos institucionales, considerando la realización de las 

tareas y su grado de cumplimiento”.4 

3.1 Definición de capacidades para el financiamiento climático 

Como se mencionó con anterioridad, en lo respectivo al financiamiento climático internacional, 

existen ciertas capacidades específicas que los Estados receptores deben poseer; algunas de 

las cuales han sido enmarcadas en lo que muchos autores llaman “preparación para el 

                                                
1 Stéphane Willems y Kevin Baumert, “Institutional capacity and climate actions,” Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (2003): 10, http://www.oecd.org/env/cc/21018790.pdf.   
2 Ibid. 
3 Naidú Duque, “Análisis de factores de capacidad institucional en municipios pequeños de los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca,” Cuadernos de Administración no. 47 (2012): 14, 
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v28n47/v28n47a02.pdf.  
4 Ibid. 

http://www.oecd.org/env/cc/21018790.pdf
http://www.oecd.org/env/cc/21018790.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v28n47/v28n47a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v28n47/v28n47a02.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v28n47/v28n47a02.pdf
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financiamiento climático”. No obstante se reconoce que éstas puede variar en los diferentes 

contextos nacionales. 

En este caso, el modelo de indicadores para analizarlas se realizará a partir del marco expuesto 

por los documentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa 

de Preparación del Fondo Verde para el Clima, la Corporación Alemana para la Cooperación 

Internacional y la colaboración entre el Ministerio de Ambiente del Perú (MINAM), la consultora 

privada Libélula y la organización internacional The Nature Conservancy (TNC). A grandes 

rasgos, se muestran los resultados en la Tabla 2. 

Para comenzar, Vandeweerd, Glemarec, y Billett, en el documento Preparación para 

Financiamiento Climático, del PNUD, establecen que la preparación para el financiamiento 

climático nacional e internacional se refiere a “las capacidades de los países para planificarlo, 

acceder a él, cumplirlo, monitorearlo y reportarlo de maneras catalizadoras y totalmente 

integradas con las prioridades nacionales de desarrollo”.5 A partir de ello, argumentan que son 

fundamentales cuatro capacidades clave.  

La primera de éstas es la planificación financiera, es decir, la capacidad de planeación, 

administración y uso de los recursos. Deben existir a nivel nacional evaluaciones de 

necesidades, identificación de prioridades, de acciones nacionales y de barreras para la 

inversión, así como conocimiento por parte de los tomadores de decisiones sobre los flujos de 

recursos existentes y requeridos. Igualmente, se deben lograr identificar y llenar los vacíos 

presupuestarios existentes y concordar la oferta con la demanda, por lo que debe haber 

conocimiento sobre “la línea de base financiera”, es decir, para qué están siendo utilizados los 

recursos. Una vez alcanzados estos objetivos, los tomadores de decisiones pueden 

adecuadamente planear el uso de los recursos financieros obtenidos para los temas prioritarios, 

y por lo tanto, con el tiempo, se mejoran las capacidades nacionales.6 

 

 

 

                                                
5 Vandeweerd, “Preparación para Financiamiento Climático,” 5. 
6 Ibid.,7 
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Tabla 2. Componentes de la preparación para el financiamiento climático 

 PNUD Programa del 

GCF 

GIZ Colaboración 

MINAM, Libélula, y 

TNC 

No.1 Planificación 

financiera 

Planeación Planeación 

estratégica 

Proceso de 

planeación 

No.2 Acceso a recursos Gestión Fortalecimiento de 

las instituciones y 

buena gobernanza 

financiera 

Estrategia climática 

nacional 

No.3 Cumplimiento de 

financiamiento 

Preparación e 

implementación 

Acceso a 

financiamiento 

climático 

Funciones de la 

arquitectura 

climática 

No.4 Monitoreo, reporte y 

verificación de 

recursos 

Monitoreo y 

reporte 

Gastos e 

implementación 

efectivos y 

transparentes 

Forma de la 

arquitectura 

climática 

No.5 - - Promoción de la 

participación del 

sector privado 

Mecanismo o 

vehículo financiero 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos del PNUD, el Programa del GCF, GIZ y 

MINAM 

En apoyo a eso, un grupo de expertos del PNUD desarrollaron un sistema que en primera 

instancia contempla los pasos que los países deben seguir en la elaboración de su estrategia 

de desarrollo bajo en emisiones; y que adicionalmente, a su solicitud, les asesora 

individualmente. En orden sucesivo, éstos son: “el desarrollo de una estructura de socios y 

coordinación; la preparación de escenarios climáticos de emisión de gases GEI y de 

vulnerabilidad; la identificación de prioridades en cuanto a mitigación y adaptación a través de 

un proceso consultivo; y la evaluación de necesidades prioritarias de financiamiento climático”. 
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Luego, la segunda capacidad es el acceso a los recursos de diferentes fuentes de 

financiamiento. Argumentan que los países deben ser capaces de generar una amplia gama de 

proyectos y programas suficientemente atractivos para catalizar la mayor cantidad de recursos. 

Deben crear  “proyectos y programas financiables, es decir, lo suficientemente robustos, con 

mecanismos de gestión de riesgo apropiados, y con una tasa favorable de retorno interno”. 

Asimismo, deben tener la capacidad para recibir financiamiento directo, es decir, directamente 

del gerente de un fondo a una entidad implementadora nacional; así como para mezclar y 

combinar los recursos adquiridos (ya sea del mismo proyecto o de programas 

complementarios). De la misma forma, para lograr combinarlos, es necesario que cuenten o 

fortalezcan el mecanismo financiero nacional donde los recursos son asignados, ya sea un 

banco nacional de desarrollo, un fondo nacional para el clima o un fondo fiduciario sencillo. 7  

Posteriormente, debe existir la capacidad de cumplimiento del financiamiento climático. Para 

ello, debe haber sistemas de implementación y ejecución (entidades implementadoras y 

entidades ejecutoras) para que los recursos sean “repartidos y cumplidos de manera efectiva”. 

Las entidades implementadoras son las encargadas de la identificación, aprobación, iniciación, 

supervisión y evaluación de los programas o proyectos para el proveedor de financiamiento; y 

las segundas, son las responsables de gestionar y administrar las actividades diarias del 

proyecto (puede ser mediante arreglos de subcontratación), así como de reportar su progreso 

ante las entidades implementadoras. Ahora bien, dichas entidades deben poseer sistemas de 

coordinación para asegurar la coherencia entre los proyectos y los instrumentos de planeación 

nacional. Además, su buen funcionamiento depende del trabajo de personal debidamente 

calificado, por lo que debe existir un esfuerzo gubernamental para fortalecer el desarrollo de 

capacidades, por ejemplo, “mediante el entrenamiento profesional de arquitectos, ingenieros, 

constructores, contratistas (...), programas de liderazgo”, etc.8 

Finalmente, la cuarta capacidad es el monitoreo, reporte y verificación de los flujos financieros, 

los gastos y los resultados. Esto, requiere la creación de sistemas capaces de conocer la 

cantidad, procedencia, y efectividad de dichos flujos, pues además de que los proveedores los 

                                                
7 Ibid.,12 
8 Ibid., 18-20 
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solicitan cada vez más, contribuyen al proceso de planeación al facilitar la identificación de las 

necesidades y prioridades nacionales en los respectivos sectores.9 

Por su parte, el Programa de Preparación del Fondo Verde para el Clima, de manera muy 

similar al documento del PNUD, define la preparación para el financiamiento climático como la 

capacidad estatal en cuanto a su planeación, acceso, gestión, monitoreo y verificación.10 Por 

esa razón, establece diez módulos de apoyo especialmente dirigidos a los países en desarrollo, 

con una serie de objetivos y estrategias sugeridas para alcanzarlas. 

Para comenzar, asegura que la capacidad de planeación se refleja en las capacidades 

institucionales para el manejo de las acciones de mitigación y adaptación, así como en el 

desarrollo de planes sobre las necesidades climáticas del país y la dirección de los recursos 

necesarios. A partir de eso, sugiere la creación de un reporte que contenga un mapeo de las 

instituciones encargadas, con roles y responsabilidades definidas, así como la identificación de 

la cantidad y tipos de financiamiento disponible, y las necesidades y prioridades nacionales para 

los sectores de adaptación y mitigación.11 

En lo relativo al acceso, argumenta que uno de los objetivos clave para los países receptores es 

la preparación de herramientas para la evaluación, identificación y formulación de propuestas 

de financiamiento. Para ello, sugiere la elaboración de atlas de vulnerabilidad, reportes de 

necesidades y prioridades nacionales, identificación de opciones de inversión, y formulación de 

propuestas claras para los fondos climáticos. 

Posteriormente, en lo que concierne a la gestión del financiamiento, establece que los países 

deben tener la capacidad de crear proyectos atractivos a la inversión, así como apoyar a las 

instituciones financieras locales a desarrollar las habilidades requeridas para ello, y brindarles 

asistencia financiera para los proyectos en los sectores climáticos prioritarios. 

Por último, plantea la necesidad de creación de capacidades para “monitorear, evaluar, reportar 

y verificar las fuentes, el manejo, los propósitos, y los resultados del financiamiento climático a 

nivel nacional y subnacional” a través del desarrollo y fortalecimiento de los métodos y 

herramientas respectivas. 

                                                
9 Ibid., 22-23 
10 Green Climate Fund Readiness Programme, “Supporting Readiness.” 
11 Ibid. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

53 

Ahora bien, la agencia del gobierno alemán Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (Corporación Alemana para la Cooperación Internacional) (GIZ), consciente de 

la gran cantidad de fondos climáticos existentes en la actualidad y del complejo proceso para 

acceder a ellos, propone cinco módulos para orientar a los países en desarrollo a mejorar su 

preparación en las actividades relacionadas al financiamiento internacional.12 

De manera muy similar a los documentos anteriores, plantea como primera necesidad la 

planeación estratégica. Ésta, implica específicamente la creación y actualización de una 

estrategia nacional con datos y criterios sólidos que identifiquen las necesidades y prioridades 

en cuanto a adaptación y mitigación del cambio climático, y que sea capaz de atraer recursos 

internacionales. 

Luego, el argumento es que para hacer un uso más efectivo de ese tipo de financiamiento 

público, nacional o internacional, los países deben tener una arquitectura climática sólida, lo 

cual implica el establecimiento de una buena coordinación intersecretarial y una clara definición 

de los roles y responsabilidades de sus instituciones. Asimismo, establece que se debe crear y 

operar un fondo climático nacional, integrar el cambio climático a las finanzas públicas, y 

fortalecer los mecanismos encargados de la revisión del uso y eficiencia del financiamiento para 

asegurarse que éste concuerde con los principios de gobernanza financiera y estándares 

internacionales. Además, para que exista una buena gobernanza climática, ésta debe ser 

transparente, responsable y enfocada al desarrollo.13  

Posteriormente, plantea la importancia de que los países conozcan a profundidad la 

arquitectura financiera climática internacional, pues al estar compuesta por numerosos fondos 

bilaterales y multilaterales, diferentes enfoques sectoriales, regionales, modos de acceso y 

distribución de recursos, todavía existen algunos que no están siendo utilizados a su máxima 

capacidad. Por eso, asegura que cada vez es más relevante que se tengan las capacidades 

para acceder directamente al financiamiento. Esto, a través del desarrollo de ciertas 

características específicas, como la designación de entidades de gobierno encargadas, la 

presentación de su respectiva aplicación para ser aprobadas. 

                                                
12 Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, “Ready for Climate Finance: GIZ’s Approach 
to Making Climate Finance Work,” 1 
13 Ibid. 
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Adicionalmente, GIZ reconoce que para la efectiva y eficaz implementación de los proyectos o 

programas, se requiere la previa creación de propuestas convincentes y técnicamente 

adecuadas. Para considerarse como tal, éstas deben tener la capacidad de potenciar los 

beneficios al contar con sistemas de evaluación y monitoreo; la habilidad de detectar las 

necesidades del país en lo que concierne a la tecnología, planeación y desarrollo de 

capacidades; el conocimiento y experiencia financiera para optimizar el uso de recursos; y 

procesos y mecanismos transparentes.14  

Además, asegura que es especialmente importante la participación del sector privado en el 

financiamiento internacional, pues actualmente la necesidad de mitigar y adaptarse a los 

efectos adversos del cambio climático supera la cantidad de recursos financieros públicos 

disponibles.15 

Por último, el documento Climate Finance Readiness: Lessons Learned in Developing 

Countries, elaborado por el Ministerio de Ambiente del Perú (MINAM) en colaboración con la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la consultora privada Libélula y 

la organización internacional The Nature Conservancy (TNC), define la preparación para el 

financiamiento climático como los procesos locales, regionales y nacionales por medio de los 

cuales los países en desarrollo crean las capacidades necesarias para “acceder, asignar, 

distribuir y hacer uso de los recursos financieros, así como para monitorear y reportar sus 

resultados”. A partir de ello, asegura que las iniciativas para el desarrollo de dichas capacidades 

normalmente incluye: 

1) Actividades para la mejora de la planeación y coordinación inter-sectorial en cuanto a la 

asignación de los recursos;  

2) El desarrollo o creación de “vehículos financieros, enfoques fiscales, procedimientos e 

instrumentos” para asegurar su manejo efectivo y transparente;  

3) La identificación de mecanismos para su coordinación. 

 

Su argumento principal es entonces que la preparación para el financiamiento climático cuenta 

con cinco componentes principales: el proceso de planeación, la estrategia climática nacional, 

                                                
14 Ibid. 
15 Ibid., 2-6 
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las funciones de la arquitectura climática, la forma de la arquitectura climática, y el mecanismo 

financiero.16 

Para comenzar, el proceso de planeación engloba los otros cuatro componentes, al 

conformarse de manera general por los planes de acción, políticas y estrategias locales, 

regionales y nacionales. A continuación, los componentes que el documento considera 

necesarios para que esas herramientas de planeación de los países integren adecuadamente la 

acción climática a la planeación del desarrollo del país:  

1) “Objetivos a largo plazo con objetivos cuantificables (p.ej. reducción de emisiones) y 

verificables en el corto y mediano plazo; 

2) Prioridades de acción (el qué, dónde, cómo, quién, y para qué); 

3) Mecanismos mediante los cuales se alcanzarán los objetivos (líneas estratégicas de 

acción que incluyan la implementación, los instrumentos financieros y los arreglos 

institucionales); 

4) Roles y responsabilidades de los diferentes actores, incluyendo la presentación de 

informes y verificación de acciones, y mecanismos de retroalimentación para ajustar y 

mejorar las políticas públicas.” 

En lo respectivo a la arquitectura climática nacional, de acuerdo a información recolectada en 

diversos países en desarrollo, establece una serie de características específicas con las que se 

debe contar -sin dejar de reconocer que no son un modelo base para todos-, pues antes que 

evaluar la función, le da importancia a la forma.  

La primera de dichas características es la existencia de una entidad de alto nivel, -normalmente 

compuesta por ministerios clave como los de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Finanzas, 

Agricultura, o Industria-, encargada de la realización de la ENCC. La segunda es la composición 

de una agencia, equipo o secretaría ejecutora encargada de la creación de propuestas, y 

coordinación y reporte de los resultados. Por último, la tercera es la presencia de un mecanismo 

financiero, ya sea uno centralizado o un conjunto a nivel nacional, actuando como agente 

fiduciario, o un fondo climático nacional con la tarea de “coordinar la cooperación internacional, 

                                                
16 The Nature Conservancy, “Climate Finance Readiness Lessons Learned in Developing Countries,” 1-2  
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facilitar la intermediación financiera y la combinación de recursos e instrumentos, y rastrear e 

informar sobre los flujos financieros públicos, tanto de fuentes nacionales como externas”.17  

Un claro ejemplo del buen funcionamiento de dichas características son los arreglos 

institucionales de Brasil. En cuanto a la entidad de alto nivel, en 2007 el gobierno estableció el 

Comité Intersecretarial de Cambio Climático (CIM). Éste, es conformado por ministros de 

Estado, presidentes de agencias reguladoras, y representantes de empresas, agencias no 

gubernamentales, universidades y público en general; y se encarga de supervisar el Plan 

Nacional de Cambio Climático (PNMC), el cual es creado, implementado, monitoreado y 

evaluado por el Grupo Ejecutivo sobre Cambio Climático (GEx). El Gex, por su parte, es 

coordinado por el Ministerio del Ambiente, forma parte del CIM, y juntos actualmente apoyan a 

los diferentes Ministerios del Estado a alinear sus planes con el PNMC. Aunado a estos 

esfuerzos, se implementó el Foro Brasileño sobre Cambio Climático (FBMC), un foro de 

discusión pública en el cual se busca generar una mayor conciencia y acción por parte de la 

sociedad civil.18 

Luego, en lo relativo a las agencias fiduciarias encargadas de la distribución de los recursos 

para la mitigación y la adaptación, el Banco de Desarrollo Nacional Brasileño (BNDES) es el 

principal, y trabaja conjuntamente a instituciones financieras regionales, como el Banco da 

Amazônia y el Banco do Nordeste do Brasil, para brindar asistencia a comunidades rurales.  

Además están la Financiera de Estudios y Proyectos (FINEP), órgano dentro del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología que promueve la innovación en los sectores académicos, público y 

privado, y el Banco de Ahorro Federal (CEF), órgano del Ministerio de Finanzas e institución 

financiera gubernamental más grande de América Latina, que hace posibles las líneas de 

crédito para proyectos específicos, incluidos los relativos a la sustentabilidad ambiental y el 

cambio climático. 

Finalmente, en cuanto a los mecanismos financieros administrados por el BNDES, existen el 

Fondo Amazonia, que provee los recursos para combatir la deforestación y promover la 

sustentabilidad; el Fondo Nacional sobre el cambio de Clima, que financia la mitigación y 

adaptación “en materia de energía, agricultura, educación, capacitación, REDD+, desarrollo 

                                                
17 Ibid., 4 
18 Ibid., 5 
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tecnológico, políticas públicas, cadenas de producción sostenibles y servicios ambientales”; el 

Programa de Agricultura Baja en Carbono (ABC), que canaliza los recursos del Ministerio de 

Agricultura a productores locales; y el Programa de Apoyo a Proyectos (Pro-MDL), que 

promueve asociaciones e iniciativas relacionadas a proyectos del MDL. 

3.2 Análisis de la preparación para el financiamiento climático en México 

Ahora bien, a partir de las definiciones y propuestas de capacidades institucionales 

consideradas más relevantes de los autores citados previamente, en la Tabla 3 se exponen los 

indicadores con los que se pretende analizar la preparación para la recepción de recursos 

internacionales para la mitigación del cambio climático del gobierno mexicano. Esto, de manera 

teórica y práctica, por lo que será necesario recurrir en algunos casos a la ejemplificación de 

proyectos climáticos financiados por fondos internacionales que puedan representarlo de una 

mejor manera. 

Tabla 3. Capacidades e indicadores para analizar la preparación para el financiamiento 

climático en México  

 Capacidades Indicadores 

No.1 Planeación ● ¿Existe una arquitectura climática nacional con roles 

y funciones establecidas? 

● ¿Existen evaluaciones de necesidades y prioridades 

en planes de acción y estrategias nacionales? 

● ¿Hay conocimiento sobre la arquitectura climática 

internacional? 

No.2 Acceso ● ¿Se crean proyectos o programas atractivos? 

● ¿Qué tipo de financiamiento se recibe? 

No.3 Implementación ● ¿Cuáles son los sistemas de implementación y 

ejecución? 

No.4 Monitoreo y rendición 

de cuentas 

● ¿Existen sistemas nacionales de monitoreo, 

evaluación, reporte y verificación de los flujos 

financieros? 

● ¿Existe transparencia en los reportes del uso de los 

recursos? 

Fuente: Elaboración propia  
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Planeación 

Para comenzar, la capacidad de planeación se refleja principalmente mediante la existencia de 

ciertos procesos, específicamente la arquitectura nacional de cambio climático, y la realización 

de estudios sobre la arquitectura climática financiera internacional. La existencia de una 

arquitectura nacional de cambio climático implica que el gobierno debe definir claramente la 

estructura institucional encargada de la coordinación y planeación de la política nacional en la 

materia, así como sus funciones y responsabilidades para el mejor funcionamiento de sus 

procesos, incluído el de recepción de financiamiento internacional. A partir de esto, ¿cuál podría 

considerarse en México la arquitectura climática nacional?¿Tiene roles y funciones 

establecidas? 

De acuerdo a lo planteado por el documento Climate Finance Readiness: Lessons Learned in 

Developing Countries, lo anterior supone la presencia de una entidad de alto nivel, y -por lo 

menos- una entidad ejecutora y un mecanismo financiero. En este caso, la institución principal 

es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pues a partir de lo 

establecido por los Artículos 60 y 66 de la LGCC, es la entidad encargada de elaborar y revisar 

los principales instrumentos de planeación del país. Se creó en el año 1992 (como Secretaría 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca) debido a la necesidad de integrar la política 

ambiental con los objetivos de desarrollo sociales y económicos. No obstante, su nombre, 

estructura, diseño institucional y atribuciones actuales se constituyeron en el 2000 mediante una 

actualización de la Ley de la Administración Pública Federal, y debido a que el cuidado y 

preservación de los recursos naturales y la biodiversidad adquirieron más relevancia en el 

contexto nacional e internacional.19 Para el propósito de esta investigación, su principal función 

es la formulación y conducción de la política nacional de cambio climático, recursos naturales, 

ecología, saneamiento ambiental, agua, y regulación ambiental del desarrollo urbano (Artículo 

32Bis.) 

Además, la SEMARNAT cuenta con otras instituciones que realizan actividades 

complementarias, pues como se verá a continuación, las entidades que conforman el SINACC, 

                                                
19 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Antecedentes,” SEMARNAT, accedido octubre 
2017, http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes.  

http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes
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i.e. el INECC, la CICC y el Consejo de Cambio Climático, desempeñan un papel relevante en la 

arquitectura climática nacional. 

El primero de éstos es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y 

sectorizado en la SEMARNAT, así como una de las dos principales instituciones encargadas de 

diseñar e implementar la política nacional de cambio climático.20 Esto, debido a que es el 

principal responsable de la coordinación, promoción y desarrollo de investigación científica y 

tecnológica, la creación de metodologías para el cálculo de las emisiones, el apoyo en la 

elaboración de la ENCC y el PECC, la creación y actualización del Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y la contribución al diagnóstico de la situación 

ambiental del país en cumplimiento con los compromisos internacionales.21  

Por otro lado, la CICC en lo relativo a la mitigación es responsable de la coordinación de 

acciones entre las dependencias de la Administración Pública Federal; la propuesta e 

instrumentación de políticas; la aprobación de la ENCC; la participación en la creación del 

PECC; la propuesta y apoyo a proyectos de investigación, innovación y desarrollo y 

transferencia de tecnología; la promoción del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la 

CMNUCC y sus derivados; la elaboración de posiciones a adquirir en foros y organismos 

internacionales; la promoción de capacidades para el monitoreo, reporte y verificación; el apoyo 

a la SEMARNAT en el desarrollo de la ENCC; y la propuesta al Fondo para el Cambio Climático 

sobre proyectos estratégicos para financiar.22 Asimismo, en cuanto a rendición de cuentas, una 

de sus responsabilidades más relevantes es la elaboración y el desarrollo de una página de 

internet en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 

INECC, que debe incluir, entre otras cosas, las acciones realizadas con recursos del Fondo 

para el Cambio Climático.23  

Luego, cabe destacar la existencia de diversas entidades implementadoras en el país, como 

NAFIN, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Fideicomisos 

                                                
20 Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050, 2015. 
21 Ley General de Cambio Climático, 2012 
22 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, “Reglamento interno de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático,” 5 
23 Ley General de Cambio Climático, 2012 
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Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto se verá mas adelante en el apartado 

relativo a la implementación de los proyectos financiados por organismos internacionales. 

Finalmente, en cuanto al agente financiero es importante destacar que las Secretarías de 

Estado no pueden recibir directamente dinero del extranjero, por lo tanto se designa una entidad 

nacional para que canalice los recursos correspondientes a cada proyecto. La más importante 

es NAFIN,24 institución que también funciona como agencia implementadora. Además, México 

cuenta con un mecanismo financiero propio para canalizar los recursos públicos, privados, 

nacionales e internacionales: el Fondo para el Cambio Climático.25 No obstante, su cartera de 

proyectos no ha sido tan relevante en comparación con los fondos internacionales. En 2017 

tiene contemplados 18 millones de pesos.26 

Entonces, a partir de la existencia de dichas instituciones con objetivos y funciones claramente 

establecidos, también se debe tener la capacidad de crear evaluaciones de necesidades y 

prioridades nacionales para planear adecuadamente la ruta de operación de los recursos 

destinados a combatir el cambio climático. Esto, a través de un plan, programa o estrategia con 

objetivos claros para el corto, mediano y largo plazo, prioridades nacionales, y líneas de acción. 

Ahora bien, ¿en México existe esta evaluación de necesidades y prioridades en lo relativo a la 

mitigación y financiamiento en los instrumentos de planeación nacionales? 

Como se revisó en el capítulo segundo, el PECC 2014-2018, es el documento que estableció 

los objetivos, estrategias y metas de la política nacional de cambio climático en el corto plazo, 

así como la Estrategia de Cambio Climático (ENCC) Visión 10-20-40 y la Estrategia de Cambio 

Climático al 2050 son los instrumentos que la orientan a mediano y largo plazo. 

En cuanto a mitigación, el PECC, planteó principalmente los objetivos tres y cuatro; enfocados a 

la reducción de emisiones GEI para transitar a una economiá competitiva baja en emisiones, y 

la reducción de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), respectivamente. 

El primero, mediante el establecimiento de diversas estrategias y líneas de acción, entre las que 

destacan la implementación de proyectos de eficiencia energética por medio de la 

                                                
24 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Identificación y análisis de los flujos financieros 
internacionales para acciones de cambio climático en México.” 
25 Ley General de Cambio Climático, 2012 
26Fondo para el Cambio Climático, “Convocatoria Nacional No. 11/17,” Gobierno de México, septiembre 
2017: 6,  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259571/Convocatoria11-2017.pdf.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259571/Convocatoria11-2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/259571/Convocatoria11-2017.pdf
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instrumentación de prácticas agrícolas sustentables, el establecimiento de programas para 

incrementar la eficiencia de los procesos de generación y distribución eléctrica, y el fomento a la 

inversión para facilitar el uso de energía renovable; la promoción del uso de fuentes de energía 

menos contaminantes, mediante el impulso de la inversión pública y privada, y el desarrollo de 

programas, medidas y políticas para facilitar la transición (3.2 y 3.3 ); y el desarrollo de Acciones 

Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs) (3.6).  

Luego, en el objetivo cuarto resaltan las estrategias 4.1, 4.4 y 4.5, pues buscan fomentar la 

utilización de tecnologías para la reducción de emisiones de carbono negro mediante la 

mitigación y monitoreo de dichas emisiones en el sector energético y doméstico, entre otros; y 

el desarrollo de instrumentos normativos para la regulación la emisión de CCVC.27 

La ENCC 10-20-40, por su parte, estableció cinco ejes estratégicos, los cuales se concretaron 

en un total de seis pilares para la política nacional de cambio climático. De esta manera, las 

prioridades nacionales en el tema se resumieron en: “acelerar la transición energética hacia 

fuentes de energía limpia; reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y 

consumo responsable; transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, 

gestión integral de residuos, y edificaciones de baja huella de carbono; impulsar mejores 

prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los sumideros naturales de 

carbono; y reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta y propiciar 

cobeneficios de salud y bienestar”. Además, con el objetivo de enfocar los esfuerzos para 

alcanzarlas, planteó en promedio 15 líneas de acción para cada una.28 

Asimismo, una parte integral de dicha Estrategia es la Visión 10-20-40, es decir, la identificación 

de las prioridades a realizar para los años 2023, 2033, y 2053 en los rubros de sociedad, 

ecosistemas, energía, emisiones, sistemas productivos, sector privado/industria, y movilidad. En 

10 años, los objetivos son más numerosos, y dan prioridad a la adaptación de la población y los 

ecosistemas más vulnerables, a la rápida reducción de emisiones GEI, a la utilización de 

fuentes de energía limpias, y a la movilización sustentable por medio de sistemas de incentivos. 

En cambio, en 20 años los objetivos van enfocados, más que a la reducción, a la conservación 

sustentable, el aumento en el crecimiento económico, y al aumento del uso de energía 

                                                
27 Programa Especial de Cambio Climático, 2014: 47-75 
28 Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2013:48-52 
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renovable; y finalmente en 40 años van más orientados al desarrollo sustentable y a la 

resiliencia ante los efectos del cambio climático.29 

Posteriormente, la Estrategia al 2050 describe las líneas de acción estratégicas en los tres 

niveles de gobierno para contribuir al desarrollo de las prioridades nacionales. En suma, orienta 

las prioridades nacionales a cinco áreas principales: “la transición de la energía limpia, la 

eficiencia energética y el consumo sostenible, las ciudades sostenibles, la reducción de los 

CCVC y la agricultura sostenible, y la protección de los sumideros naturales de carbono”.  

Además, su visión a largo plazo plantea los mismos objetivos a 10, 20 y 40 años que la anterior 

ENCC, pues en ésta se basó el documento. 30  

Luego, en lo relativo al financiamiento internacional, en ningún instrumento nacional de 

planeación se encuentra un plan de acción que plantee de manera integral la cantidad de 

recursos disponibles, ni cómo se van a utilizar. Sin embargo, resulta relevante el objetivo 5 del 

PECC, pues busca la consolidación de la polit́ica nacional de cambio climático mediante la 

utilización de instrumentos eficaces, y en coordinación con todos los niveles de gobierno y la 

sociedad. De esta forma, sus respectivas estrategias y líneas de acción buscan fortalecer las 

instituciones derivadas de la LGCC, es decir, el SINACC, el Fondo para el Cambio Climático, el 

INECC y el Registro Nacional de Emisiones; y “consolidar a México como actor comprometido y 

con responsabilidad global para fortalecer la cooperación internacional en materia de cambio 

climático” a través del fortalecimiento de la cooperación y la posición nacional en el régimen 

climático internaciónal.31  

Finalmente, a partir de la existencia de una arquitectura nacional de cambio climático, con una 

estructura institucional claramente definida, e instrumentos de planeación que han planteado 

algunas de las prioridades y necesidades del país en cuanto a mitigación, también es 

importante que las instituciones encargadas conozcan a profundidad los fondos internacionales 

disponibles para crear la cantidad suficiente de proyectos atractivos a la inversión en los 

sectores necesarios. Entonces, el último punto en lo relativo a la evaluación de la capacidad de 

planeación es, ¿hay estudios o reportes oficiales sobre la arquitectura climática financiera 

internacional? 

                                                
29 Ibid., 21-22 
30 Estrategia Nacional de Cambio Climático al 2050 
31 Programa Especial de Cambio Climático, 2014: 47-75 
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Pues bien, saber concretamente si las instituciones cuentan o no con el conocimiento sobre la 

arquitectura climática financiera internacional en materia de cambio climático es un asunto 

complejo. Por eso, resulta más relevante identificar si éstas han creado algún tipo de reporte o 

estudio oficial en el cual se reporten los fondos internacionales disponibles, la cantidad de los 

recursos que brindan y en qué sectores, para poder conectar y planear de manera sistemática y 

estructural la recepción de financiamiento. 

Sin embargo, el único esfuerzo de este tipo encontrado hasta el momento fue el documento 

elaborado en 2014 por el INECC titulado Identificación y análisis de los flujos financieros 

internacionales para acciones de cambio climático en México. En este se creó una base de 

datos con información proporcionada por agencias de cooperación internacional (de Alemania, 

Australia, Canadá, Corea, Japón, Estados Unidos, España, Francia, Noruega, Unión Europea, 

Reino Unido y Finlandia), organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ONU-Mujeres, 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial), organizaciones de la sociedad civil (Alianza México 

REDD+, Centro Mario Molina, Conservación Internacional, Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza A.C., Fondo Mundial para la Naturaleza, Fundación Gordon y 

Betty Moore, Latin America Regional Climate Initiative, The Nature Conservancy), y 

“dependencias gubernamentales vinculadas directa e indirectamente con el proceso de 

financiamiento” (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Banco de 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura, Financiera Rural, Nacional Financiera, y Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público). 32 

El objetivo dicha base de datos fue sistematizar la información disponible, creando una 

herramienta oficial para promover el análisis objetivo del flujo de recursos internacionales en 

materia de cambio climático en el país. De esta forma, para lograr mantener toda la información 

recopilada actualizada, además del informe, el INECC planteó elaborar un portal electrónico en 

                                                
32 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Identificación y análisis de los flujos financieros 
internacionales para acciones de cambio climático en México,” 1-7 
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su página web llamado “Información sobre Ecología y Cambio Climático”. No obstante, 

actualmente este portal no existe.33 

Acceso 

A partir de lo anterior, el análisis de la capacidad de acceso al financiamiento internacional toma 

en cuenta la creación de los proyectos y las diferentes maneras de acceder a los recursos. 

Primero, porque se debe tener claro que para obtener la mayor cantidad de asistencia posible, 

las instituciones encargadas deben contar con los elementos necesarios para generar proyectos 

que los fondos climáticos internacionales busquen apoyar. Además, debido a la complejidad 

que eso implica, el país debe poder acceder a todo tipo de financiamiento, incluyendo el directo. 

Ahora bien, en México ¿Se crean proyectos o programas atractivos?¿Qué tipo de 

financiamiento se recibe?  

Ante todo, cabe destacar que los hallazgos sobre la recepción de recursos internacionales para 

proyectos climáticos no son completamente comparables ni fiables en el sentido en que todavía 

hay escasez de transparencia en cuanto al reporte de información por parte tanto de los 

organismos internaciones como de las instituciones mexicanas encargadas del tema, como se 

verá más adelante. 

Como se describió a grandes rasgos en el capítulo segundo, las investigaciones de la 

organización Transparencia Mexicana indicaron que en el periodo de 2009 a 2012, México 

recibió USD $678,990,990.37 ($33,259,600,000 MXN) en el sector de mitigación, es decir, el 

25.52% del total del financiamiento para el cambio climático.34 De manera similar, el INECC en 

el informe previamente mencionado, reportó la recepción de $60,115,072,814 MXN35 en el 

mismo sector, durante el periodo de 2006 a 2014.36 

                                                
33 Ibid. 
34 Transparencia Mexicana, “El financiamiento internacional para cambio climático en México: 
arquitectura institucional y retos para la transparencia y rendición de cuentas en la efectividad del uso de 
los recursos,” 4 
35 El documento de Transparencia Mexicana proporciona los datos en USD y en MXN con conversión de 
1USD=12.48 MXN; mientras que el INECC presenta todas las cantidades en MXN, convertidos a partir 
del tipo de cambio vigente en el año de recepción. 
36Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Identificación y análisis de los flujos financieros 
internacionales para acciones de cambio climático en México,” 27 
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Gráfica 5. Principales fuentes de financiamiento climático internacional para la mitigación del 

cambio climático en México (2009-2012) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Transparencia Mexicana, 2013 

Por su parte, Transparencia Mexicana identificó a CIF, GEF, ICI, la Unión Europea y el Reino 

Unido, como los mayores inversores (Gráfica 5); mientras que el INECC únicamente se refirió a 

las fuentes de financiamiento para cambio climático en general, y no por área de aplicación. No 

obstante, este último sí hizo un esfuerzo para desglosar la concentración de los recursos 

financieros en algunos sectores del país, y esto es de suma importancia, pues se identificó, por 

ejemplo, que los sectores energético y de recursos naturales, fueron los que registraron más de 

la mitad del total de los 166 proyectos, mientras que la educación y desarrollo social recibieron 

menos del 10% (Tabla 4). 
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Tabla 4: Distribución de financiamiento climático internacional en México, por sector  

(2006-2014) 

Sector No. de proyectos Financiamiento (MXN) 

Energía 45 

 

$22,775,981,387 

Medio ambiente, recursos naturales y pesca 41 $17,294,168,420 

Multisectorial 17 $25,769,031,492 

Comercio y fomento industrial 11 $557,779,240  

Medio ambiente, recursos naturales y pesca-

desarrollo social 

9 $14,814,671,205  

Comunicaciones y transporte 8 $4,554,509,007  

Agricultura, ganadería y desarrollo rural 8 $2,445,721,628 

Educación 8 $23,656,458 

Poder legislativo 7 $28,247,479  

Desarrollo social 5 $476,584,802  

Energía- desarrollo social 4 $260,677,506 

Educación, medio ambiente, recursos 

naturales y pesca 

2 $7,378,800 

Energía-comunicaciones y transporte 1 $20,302,669,141 

TOTAL 166 $109,311,076,566 

Fuente: INECC 2014 

Luego, para el periodo posterior a 2014 no se encontró un reporte similar a los documentos 

previamente descritos. El informe más actual, por parte del sistema de estadísticas de la OCDE, 

plasma en una base de datos la actividad mundial relativa al financiamiento climático para 2014 

y 2015. En este, revela que hubo 196 proyectos financiados en el país por fuentes bilaterales y 
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multilaterales, lo cual representa un 1.23% del total de los proyectos registrados en esos años. 

Para el sector de mitigación, la cifra fue de 146 proyectos (Tabla 5).37 

Tabla 5: Fuentes de financiamiento para la mitigación del cambio climático en México 
 (2014-2015) 

Donante No. de proyectos 

Corea 1 

Dinamarca 1 

Finlandia  3 

Francia 5 

Alemania 15 

Italia 7 

Japón 3 

Noruega 8 

España 13 

Reino Unido 55 

Estados Unidos de América 13 

Banco Interamericano de Desarrollo 15 

Climate Investment Funds 4 

Global Environment Facility 2 

International Finance Corporation 1 

TOTAL 146 

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE DAC statistics, 2015 

Partiendo de esa información, se puede afirmar que se están creando y financiando una 

cantidad importante de proyectos para la mitigación en el país, pues desde hace varios años se 

                                                
37 OECD DAC Statistics,”Recipient perspective 2014-2015,” OCDE, 2015, 
http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm. 

http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm
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ha ocupado un papel relevante entre los países receptores de esta asistencia. Entre 2007 y 

2012, México ocupó el décimo lugar en cuanto al financiamiento por fuentes bilaterales;38 y el 

cuarto por fuentes multilaterales entre 2003 y 2017. Asimismo, entre 2010 y 2012, Brasil y 

México recibieron el 50% del flujo de recursos internacionales destinados a América Latina, y el 

8% global.39 

Por ejemplo, uno de los principales ha sido CIF, fondo internacional creado por Banco Mundial 

en 200840 para promover la confianza y el financiamiento adicional especialmente “por parte del 

sector privado y bancos multilaterales de desarrollo”.41 Los proyectos que CTF ha llevado a 

cabo en país fueron propuestos por el gobierno mexicano en colaboración con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Grupo del Banco Mundial en el llamado Programa de 

Inversión de México (IP, por sus siglas en inglés), y aprobados con el Comité del Fondo 

Fiduciario del CTF.  

El primer IP de México fue adoptado en 2009 (Fase 1), y posteriormente se ha modificado en 

dos ocasiones (Fase 2), ambas en 2013 con el objetivo de reasignar fondos.42 Hasta la fecha 

los proyectos del sector público de la Fase 1 que se han implementado, con el apoyo de 

diferentes bancos de desarrollo, son seis (Tabla 6). 

Por otro lado, en lo relativo al acceso al financiamiento directo, aún no hay avances verificables, 

pues éste implica la existencia de instituciones nacionales capaces de recibir el financiamiento 

directamente de los fondos internacionales, es decir, sin la necesidad de recurrir a una 

institución internacional intermediaria (por ejemplo el Banco Mundial o bancos multilaterales de 

desarrollo) para administrar los recursos. 

 

                                                
38OECD DAC Statistics, “Aid to Climate Change Mitigation,” 4 
39 OECD DAC Statistics, ”Climate-related Aid to Latin America and the Caribbean,” OCDE, 2013: 4, 
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Latin%20America_FINAL.pdf. 
40 Cabral, “Fuentes de Financiamiento para el Cambio Climático.” 
41 “What we do,” Climate Investment Funds, accedido octubre 2017, 
https://www.climateinvestmentfunds.org/about.  
42 Climate Investment Funds, “Ctf Investment Plan For Mexico: Phase II,” Climate Investment Funds, 
octubre 2013, https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-
documents/ctf_tfc.12_5_investment_plan_for_mexico_phase_ii.pdf. 

 

http://www.oecd.org/dac/environment-development/Latin%20America_FINAL.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/about
https://www.climateinvestmentfunds.org/about
https://www.climateinvestmentfunds.org/about
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/ctf_tfc.12_5_investment_plan_for_mexico_phase_ii.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/ctf_tfc.12_5_investment_plan_for_mexico_phase_ii.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/meeting-documents/ctf_tfc.12_5_investment_plan_for_mexico_phase_ii.pdf
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Tabla 6. Proyectos del sector público del Programa de Inversión de México Fase 1 (millones 

USD) 

 

Proyectos 

 

Inversión 

CTF 

Co-financiamiento 

Gobierno 

de México 

BID BIRF Sector 

privado 

Otros 

Programa de 

Transformación del 

Transporte Urbano 

200 1,093 - 150 732 - 

Proyecto de 

iluminación y 

electrodomésticos 

eficientes 

50 230 - 231 176 7 

Energía Renovable, 

Parte III 

70.61 244 70 - 1,016 584 

FIRA Green Line 2 10 20 - - - 

Eficiencia 

Energética Parte II, 

Programa Ecocasa 

51.61 - 50 - 86 - 

Proyecto de 

Reducción del 

Riesgo de 

Exploración 

Geotérmica 

34.4 12 34 - - 69 

Fuente: Climate Investment Funds, 2013 

Para el sector de mitigación, cabe resaltar el caso del GCF, pues es uno de los fondos 

internacionales que ha hecho énfasis en la utilización de este tipo de financiamiento al ser un 

proceso que fortalece las instituciones nacionales, mejora la eficiencia y reduce los costos de 

operación al involucrar una menor cantidad de actores intermediarios.43 No obstante, también 

                                                
43Indira Masullo, Gaia Larsen, Louise Brown, y Lisa Dougherty-Choux, “Direct Access to Climate Finance: 
Lessons Learned By National Institutions,” World Resources Institute, noviembre 2015: 3-6, 
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supone una serie de arreglos institucionales para llevarlo a cabo debido a que hay un proceso 

de acreditación enfocado al cumplimiento de estándares fiduciarios, ambientales y sociales de 

las instituciones aplicantes. Debido a que ningún proyecto en México ha recibido aún 

financiamiento por parte del GCF, no se puede afirmar completamente si ya se han designado o 

aprobado las instituciones correspondientes. Tampoco existe información pública al respecto. 

Implementación 

Si bien ya se demostró que México ha logrado posicionarse internacionalmente de manera 

importante como país receptor de financiamiento climático, eso no asegura la buena 

operatividad de los proyectos. No es suficiente contar con un gran cantidad de recursos, pues 

los proyectos deben ser planeados, implementados y evaluados eficientemente por las 

respectivas entidades gubernamentales. Por eso, el análisis de la capacidad de implementación 

implica estudiar la intervención de agencias o bancos de desarrollo nacionales e internacionales 

como las agencias implementadoras encargadas de identificar, aprobar, supervisar y evaluar los 

proyectos. De esta manera, vale la pena preguntarse ¿qué instituciones funcionan como 

entidades implementadoras en México? ¿Existe información sobre la implementación de los 

proyectos? 

Para comenzar, cabe resaltar que la implementación de los proyectos es un asunto complejo de 

evaluar de manera general, pues cada fondo climático o agencia de cooperación opera de 

distinta manera y designa a un conjunto diferente de instituciones, tanto internacionales como 

nacionales, para actuar como intermediarios al otorgar los recursos, y como entidades 

encargadas de ejecutar o implementar los programas. En esta investigación no se encontró 

ningún tipo de reporte por parte del gobierno mexicano que aporte información al respecto; fue 

a través de los fondos y los documentos de sus programas que fue posible identificar las 

funciones de las instituciones. 

Por ejemplo, CIF, que ha operado en México a través de sus programas del CTF y el Programa 

de Inversión Forestal (FIP, por sus siglas en inglés), ha utilizado principalmente el BID y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como agentes implementadores 

                                                                                                                                                        
https://www.wri.org/sites/default/files/22DIRECT_ACCESS_TO_CLIMATE_FINANCE_LESSONS_LEARN
ED_BY_NATIONAL_INSTITUTIONS.pdf. 

https://www.wri.org/sites/default/files/22DIRECT_ACCESS_TO_CLIMATE_FINANCE_LESSONS_LEARNED_BY_NATIONAL_INSTITUTIONS.pdf
https://www.wri.org/sites/default/files/22DIRECT_ACCESS_TO_CLIMATE_FINANCE_LESSONS_LEARNED_BY_NATIONAL_INSTITUTIONS.pdf
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internacionales, y NAFIN, BANOBRAS y FIRA como agencias ejecutoras o implementadoras 

nacionales. 

NAFIN es la “principal entidad financiera del gobierno federal para negociar y obtener líneas de 

crédito por parte del Banco Mundial, el BID y el Export-Import Bank of the United States 

(Eximbank), y trabaja como institución de segundo piso para coordinar y transferir recursos 

financieros, técnicos y de capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas”.44 

BANOBRAS, por su parte, se especializa en el desarrollo urbano; y FIRA es “un conjunto de 

cuatro fideicomisos que operan como bancos de desarrollo de segundo piso para transferir 

recursos por medio de intermediarios (incluyendo bancos comerciales, cooperativas de crédito y 

otras instituciones financieras)  a prestatarios elegibles en áreas rurales”.45 

Ahora bien, tomando el ejemplo uno de los proyectos más grandes del Programa de Inversión 

de CTF en México, el Programa de Transformación del Transporte Urbano, se pueden observar 

los arreglos institucionales para llevarlo a cabo que se establecieron en el documento del 

proyecto elaborado por el Banco Mundial en 2010. En este caso, al ser una importante fuente 

de financiamiento en el sector de transporte en el país, se designó a BANOBRAS como el 

prestatario y receptor de los recursos del BIRF y el CTF. A partir de ello, se le asignó la 

responsabilidad de coordinar la implementación del proyecto y la “supervisión de las 

adquisiciones, gestión financiera, y evaluación de los proyectos de crédito”. Además, como 

agente fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)46 también fue responsable 

de llevar a cabo “la correspondencia formal” con el Banco Mundial.47 Dicho documento además 

establece que el préstamo (USD$200 millones por parte de CTF y USD$150 millones por parte 

del BIRF) se debe llevar a cabo en el periodo de 2010 a 2017; así como las fases y la 

planeación de la distribución de los recursos.48 Sin embargo, no hay información precisa más 

allá de 2010 sobre la operatividad del proyecto. 

                                                
44The Nature Conservancy, “Climate Finance Readiness Lessons Learned in Developing Countries,” 17 
45 Ibid. 
46  “Vehículo de coordinación del Gobierno de México para el desarrollo de infraestructura en los sectores 
de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo” 
47 Banco Mundial, “Mexico Urban Transport Transformation Project,” Climate Investment Funds, febrero 
2010: 11-12 
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/Urban_Transport_Transformation_IBRD_PAD.p
df. 
48 Ibid., 6-10 

https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/Urban_Transport_Transformation_IBRD_PAD.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/Urban_Transport_Transformation_IBRD_PAD.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/Urban_Transport_Transformation_IBRD_PAD.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/default/files/Urban_Transport_Transformation_IBRD_PAD.pdf
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Por otro lado, cabe destacar que la implementación de los recursos financieros otorgados de 

manera bilateral son más complejos de rastrear. Esto, debido a que diversas agencias de 

cooperación u otros proveedores no cuentan con una base de datos al respecto, y por lo tanto, 

la información suele estar dispersa en las entidades intermediarias o incluso no ser pública. Por 

ejemplo, en el caso del principal proveedor bilateral para la mitigación en México, el Reino 

Unido, el financiamiento no es otorgado a través de su Departamento para la Cooperación 

Internacional, sino a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de 

Naciones (FCO, por sus siglas en inglés), y de la Embajada Británica en México.49 No se 

encontraron los documentos relativos a la coordinación e implementación de los respectivos 

proyectos. 

En cambio, hay países como Alemania cuyas agencias de cooperación internacional dedican 

secciones específicamente a la descripción de los proyectos o programas. A partir de eso, en 

este caso fue posible observar que este país otorga financiamiento a México principalmente a 

través del “Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el Ministerio 

Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear 

(BMUB), en el marco de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI)”.50 Por ejemplo, 

con el proyecto 25.000 Techos Solares para México, llevado a cabo entre 2009 y 2014, el 

BMUB buscó incentivar el uso de energías renovables en el país con el otorgamiento de un 

subsidio al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a 

través del programa “Hipoteca Verde”, para la compra de paneles solares.51  

Monitoreo y rendición de cuentas 

Finalmente, el seguimiento del financiamiento climático internacional es de gran relevancia para 

asegurar el buen funcionamiento de futuros proyectos o programas en el país. No obstante, 

también es un proceso complejo que, como se mencionó previamente, fue planteado mediante 

la Decisión 1/CP.13 en el Plan de Acción de Bali, e implica para los países receptores la 

creación de un sistema de monitoreo, reporte y verificación sobre la procedencia, cantidad y 

                                                
49 OECD DAC Statistics,”Provider perspective 2014-2015,” OCDE, 2015, 

http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm. 
50 “México”, Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, accedido octubre 2017, 
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html.  
51 Ibid 

http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
https://www.giz.de/en/worldwide/33041.html
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manera en que los recursos adquiridos son usados, con total transparencia. Ahora bien, en 

México ¿existen estos sistemas? 

Para comenzar, por parte del gobierno, como ya se mencionó con anterioridad, no existe una 

base de datos con información actualizada posterior al informe del INECC. Tampoco existe aún 

el portal electrónico que esta institución planteó elaborar en su página web titulado Información 

sobre Ecología y Cambio Climático,52 ni la página web que debía elaborar la CICC en 

colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el INECC con 

información sobre las acciones realizadas con recursos del Fondo para el Cambio Climático.53  

En lo respectivo al Fondo para el Cambio Climático tampoco se encontró la información 

correspondiente, a pesar de ser una de las atribuciones de SEMARNAT como Unidad 

Responsable publicar un Plan Anual de Actividades, así como un documento con el resultado 

de implementación de los proyectos financiados cada año.54 Únicamente fue posible revisar la 

convocatoria de proyectos para el 2017, su presupuesto, y las actas de sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité Técnico. 

Por otro lado, a pesar de que la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) de 

2011 estableció la creación del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (RENCID) como una base de datos para facilitar la cuantificación y rendición de 

cuentas en cuanto a la oferta y recepción de cooperación en el país, y que la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)  debe “organizar, administrar y 

mantener actualizado el Sistema de Información (SICID)”,55 no se encontró información pública 

y específica al respecto. En cambio, hasta ahora el monitoreo del financiamiento más completo 

ha sido desarrollado por la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, a través 

del reporte mencionado anteriormente. 

De esta manera se observa que no existe una adecuada recopilación de información por parte 

de las instituciones gubernamentales mexicanas, pero las entidades implementadoras de los 

                                                
52 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Identificación y análisis de los flujos financieros 
internacionales para acciones de cambio climático en México,” 1-7 
53 Ley General de Cambio Climático, 2012 
54 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Reglas de operación del Fondo para el Cambio 
Climático,” 5 
55 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Identificación y análisis de los flujos financieros 
internacionales para acciones de cambio climático en México.”  
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proyectos individualmente también tienen ciertas atribuciones en cuanto al reporte de los 

resultados. Por ejemplo, para el caso del Programa de Transformación del Transporte Urbano 

financiado por CTF y el BIRF, se estableció en el documento del Banco Mundial que 

BANOBRAS, con el apoyo de la Unidad Coordinadora del PROTRAM (UC), tenía la 

responsabilidad de coordinar el monitoreo y evaluación del proyecto. Esto, a través de un 

reporte de progreso y un reporte de monitoreo y evaluación basado en resultados. No obstante, 

no se encontró si dichos reportes fueron elaborados o no, ya que la información no ha sido 

publicada hasta la fecha; el último informe fue el de Banco Mundial en 2010, es decir, el año de 

inicio del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


