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Conclusiones generales 

A lo largo de los tres capítulos se logró observar la gran complejidad del panorama de 

financiamiento climático mundial, que ha instado de continuas negociaciones internacionales y 

arreglos institucionales a nivel nacional para avanzar en su planeación, instrumentación y 

regulación. También fue posible advertir la enorme cantidad de entidades involucradas en este 

proceso, así como el esfuerzo que conlleva especialmente para los países receptores adquirir 

las capacidades necesarias para llevarlo a cabo de manera efectiva. 

También resulta interesante observar el grado de diversidad de los fondos, al punto que incluso 

algunos organismos internacionales, agencias de cooperación y asociaciones de la sociedad 

civil se hayan dedicado a estudiar los elementos que los países deben adquirir para 

aprovecharlos. Fue precisamente la falta de sistematización de los procesos y la inmensa 

cantidad de actores involucrados el principal desafío en la elaboración de este trabajo, que si 

bien fue un esfuerzo por resumir y analizar bajo un mismo criterio las capacidades de las 

instituciones mexicanas; reconoce la carencia de fiabilidad en algunos de estos aspectos debido 

a la falta de transparencia en el reporte de la información. 

No obstante se logró comprobar que México ha desarrollado en los últimos años algunas 

herramientas para hacer uso del financiamiento internacional para la mitigación del cambio 

climático, y que todavía carece que algunas otras para poder asegurar que lo utiliza de manera 

completamente efectiva. De esta manera, la investigación concluye con un par de 

recomendaciones que se consideran de especial relevancia para el ejercicio de planeación e 

implementación de futuros proyectos. 

Para comenzar, la capacidad de planeación en general fue buena para el sector de mitigación. 

En cambio en el sector de financiamiento se pudo apreciar que hasta ahora se ha tratado como 

un tema secundario, aún cuando es un proceso complejo que requiere una preparación 

sistemática y estructurada. Por eso, el primer punto que vale la pena destacar es que a pesar 

de que existe una política nacional de cambio climático claramente enmarcada en la LGCC, el 

PECC, la ENCC; no se puede realmente argumentar que se trate el financiamiento a 

profundidad. A partir de ello se debe valorar la necesidad de la elaboración de un informe 

especialmente sobre ello, que por medio de un análisis financiero identifique con precisión la 

cantidad de recursos necesarios y las áreas de oportunidad por sector, la cantidad de recursos 
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con los que ya cuenta el país en ese momento, así como una detallada explicación de la 

estructura y funcionamiento de los fondos internacionales. 

Luego, en cuanto al acceso e implementación del financiamiento internacional se pudo observar 

que México es uno de los países que recibe más recursos de este tipo. Sin embargo, no queda 

completamente claro si es capaz o no de aprovecharlos al máximo, pues a pesar de que existen 

NAFIN y el Fondo para el Cambio Climático como los principales mecanismos financieros y 

NAFIN, BANOBRAS y FIRA como agencias implementadoras, el proceso que han llevado a 

cabo después de la recepción del financiamiento es incierto. De esta manera resalta el 

contraste entre la cantidad de recursos recibidos en el país y la efectividad en su gestión e 

implementación, pues tal como se expuso en el capítulo tercero, uno no es sinónimo del otro. 

A partir de esto, se pudo identificar que de las cuatro capacidades institucionales analizadas, la 

rendición de cuentas resultó ser el mayor desafío para realizar el análisis holístico de los 

programas implementados en el país, ya que está presente en todas las etapas del proceso. La 

transparencia en el reporte de la información es esencial por parte del gobierno federal 

primeramente en lo relativo a convocatorias nacionales para las carteras de proyectos de todos 

los fondos cada periodo, posteriormente en la elección y aprobación de sus programas de 

inversión, y finalmente en las etapas de implementación y evaluación para conocer el impacto 

que generaron. 

En primera instancia, para facilitar la identificación de los proyectos financiados, se recomienda 

una homogeneización en el reporte del proceso de planeación de los proyectos. A pesar de que 

no todos los fondos y agencias de cooperación internacionales publican el programa de 

inversión como en el caso de CIF; es el gobierno mexicano el encargado de proponer los 

programas climáticos a los fondos, consecuentemente debería ser capaz de hacer públicas las 

carteras de proyectos sometidas a aprobación y la lista final. 

Se considera también preocupante que no exista un reporte integral por parte de las entidades 

encargadas de implementar los proyectos sobre las acciones realizadas desde su inicio hasta la 

conclusión, pues esto forma parte de sus atribuciones. Además, la carencia de transparencia es 

un asunto grave debido a que se manejan enormes cantidades de recursos financieros que no 

se están reportando de manera detallada y pública. Esto es especialmente importante en el 

contexto mexicano en el que la percepción de la corrupción ha incrementado notoriamente a lo 
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largo de los últimos años; midiendo justamente el acceso a la información sobre gasto público y 

la integralidad de los servidores públicos, entre otras cosas. 1 

Además, es innegable la obligación que ha adquirido el país en este aspecto, principalmente 

mediante la LCID y el Acuerdo de París. La primera estableció hace seis años el Registro 

Nacional para la cuantificación y rendición de cuentas en cuanto a la oferta y recepción de 

cooperación internacional; y mediante el artículo 13 párrafo 10 del Acuerdo de parís se adquirió 

el compromiso en el “marco de transparencia” de proporcionar información sobre el apoyo 

financiero, transferencia de tecnología y fomento de la capacidad, tanto requerido como 

recibido. 

A partir de esto, es indispensable la puesta de marcha de la base de datos en el portal 

“Información sobre Ecología y Cambio Climático” que el INECC planteó elaborar y 

constantemente actualizar para tener un sistema de seguimiento de los proyectos climáticos 

financiados y sus resultados;2 y de la página web resultado de las aportaciones de esa misma 

institución con la CICC y el INEGI con la respectiva información sobre los recursos utilizados 

por el Fondo para el Cambio Climático.3 Esto, aunado al Plan Anual de Actividades y el reporte 

de resultados de implementación de los proyectos que deben elaborar la SEMARNAT como 

Unidad Responsable del Fondo.4 Además, esta información también debería detallarse en las 

Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC próximas.  

Por otra parte, también llama la atención la falta de mención de la deuda que este 

financiamiento ha traído al país, pues como se vió en el capítulo segundo, cerca del 90% del 

total de éste se otorga como préstamo al sector público. Se debe tener en cuenta que al ser uno 

de los países en el mundo que capta más inversión, es igualmente uno de los más endeudados 

en el sector. Debido a ello, tiene aún mayor importancia la optimización en la utilización de los 

recursos.  

                                                

1 Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2016,” Transparency International, 2017, 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016. 
2 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. “Identificación y análisis de los flujos financieros 
internacionales para acciones de cambio climático en México,” 7 
3 Ley General de Cambio Climático, 2012 
4 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Reglas de operación del Fondo para el Cambio 
Climático,” 15 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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De esta manera, se considera que una opción viable es una mayor apuesta por el Fondo para el 

Cambio Climático y el acceso directo al financiamiento. El primero de estos aportaría un mayor 

grado de autonomía al gobierno para elegir los proyectos; además sería más fácil de monitorear 

y reportar sus avances al ser un proceso nacional, y fortalecería el desarrollo de capacidades 

del personal local, que debería ser una prioridad a largo plazo para no depender de los 

conocimientos y el apoyo en cuanto a la implementación por parte de los bancos 

internacionales para el desarrollo.  

Por su lado, el acceso directo al financiamiento, al eliminar el rol de los intermediarios, permitiría 

reducir los costos operación que estos implican. Si bien la puesta en marcha de este tipo de 

acceso a los recursos internacionales supone un esfuerzo inicial para gestionar las 

herramientas específicas que se necesitan para ser capaz de llevarlo a cabo, a largo plazo se 

estaría optimizando el uso de los recursos adquiridos. 

En suma, la importancia del ejercicio de monitoreo y reporte no recae únicamente en evitar los 

problemas de corrupción, sino que es imprescindible para mejorar el funcionamiento de todo el 

proceso de recepción del financiamiento climático internacional. Si bien en esta última parte el 

enfoque fue en la rendición de cuentas, una evaluación holística de las demás capacidades 

depende completamente de éste.  


