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Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES)*

EL PAPEL DE LA FINANCIACIÓN CLIMÁTICA  
EN LA CONSECUCIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS

El Acuerdo de París supone un antes y un después en la manera de afrontar la lucha contra 
el cambio climático, ya que implica transformar las estrategias de crecimiento económico ac-
tuales, dependientes de combustibles fósiles, en estrategias de desarrollo con bajas emisiones 
y resiliente al clima. Para conseguir este cambio de paradigma es clave contar con una arqui-
tectura financiera climática ágil y flexible. En ella, el papel del sector público es esencial no 
solo como financiador, sino también como movilizador de la iniciativa privada y garante de 
unas políticas y regulaciones que permitan realizar una transición adecuada. El grado de invo-
lucración del sector privado en la consecución de los objetivos climáticos será determinante a 
la hora de conseguir su cumplimiento. 

Palabras Clave: cambio climático, COP 21, Fondo Verde para el Clima.
Clasificación JEL: F30, Q50, Q56.

1. Introducción

La Conferencia de las Partes de la Con

vención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de 2015, también conocida 

como COP 21 o Acuerdo de París, supone un 

profundo cambio en la concepción del grave 

problema del cambio climático, alcanzando un 

compromiso mundial sin precedentes para la 

consecución de un desarrollo de bajas emisio

nes de gases de efecto invernadero y resiliente 

al clima.

Para alcanzar este ambicioso objetivo, el 

Acuerdo de París se centra en tres ejes funda

mentales: la mitigación del cambio climático 

(mantener el aumento de la temperatura media 

mundial por debajo de 2 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, y proseguir los esfuer

zos para limitar ese aumento de la temperatura 

a 1,5 °C), la adaptación (promover la resiliencia 

al clima) y la financiación (situar los flujos fi

nancieros en un nivel compatible con dichos 

objetivos) (Naciones Unidas, 2015). 

La reciente Cumbre del Clima de Katowice 

(COP 24), en diciembre de 2018, ha permiti 

do desarrollar importantes aspectos del 
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programa de trabajo del Acuerdo de París, es

tableciendo unas directrices técnicas y una 

hoja de ruta (el Paquete Climático de Kato wice) 

para la consecución de los objetivos de la COP 

21. Destacan especialmente los acuerdos al

canzados en materia de transparencia (la for

ma en que los países contabilizarán y reporta

rán información sobre sus acciones climáticas), 

los procedimientos establecidos para que el 

Fondo de Adaptación esté a disposición de los 

objetivos del Acuerdo de París y el acuerdo de 

establecer un nuevo objetivo colectivo de finan

ciación climática para 2025 (PNUD, 2018).

La importancia de la lucha contra el cambio 

climático también está muy presente en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de 

tal forma que seis de los diecisiete ODS están 

relacionados de manera directa o indirecta con 

la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Se trata de los ODS 6 (Agua limpia y sanea

miento), 7 (Energía asequible y no contaminan

te), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), 

13 (Acción por el clima), 14 (Vida submarina) y 

15 (Vida de ecosistemas terrestres).

Ahora bien, para conseguir esta ambiciosa 

hoja de ruta es imprescindible contar con re

cursos financieros suficientes. Los países de

sarrollados se han comprometido a contribuir, 

a través de una amplia variedad de fuentes e 

instrumentos, con 100.000 millones de dólares 

anuales a partir de 2020.

Este artículo analiza las distintas fuentes de 

financiación climáticas existentes en la actuali

dad y los retos a los que se enfrentan. Para 

ello, en el primer apartado se estudiará la ar

quitectura financiera climática, poniendo el 

foco tanto en la financiación pública como en la 

cada vez más importante financiación privada; 

en segundo lugar, se estudiará en detalle el 

Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas 

en inglés), al tratarse de una de las principales 

iniciativas a nivel mundial dedicada al cambio 

climático; y, finalmente, se cerrará el análisis 

con un apartado de conclusiones.

2. Arquitectura financiera climática 

La financiación climática se puede definir 

como aquella que permite alcanzar un desarro

llo bajo en carbono y resiliente al cambio climá

tico, lo que constituye una «nueva forma de en

tender las relaciones económicas, comerciales 

y de cooperación entre los países» (Mon talvo, 

2011).

Para llegar a las elevadas cifras de financia

ción necesarias para estos objetivos, los recur

sos deben provenir de muy diversas fuentes, 

siendo las habituales las contribuciones públi

cas, principalmente de los países desarrollados 

y de los organismos multilaterales o institucio

nes financieras de desarrollo. No obstante, el 

Acuerdo de París abre la puerta al compromiso 

también de los países en desarrollo (cada uno 

en función de sus posibilidades), y, principal

mente en el marco de los ODS, se reconoce el 

papel fundamental del sector privado, no solo 

el filantrópico, sino sobre todo el em pre sarial.

El Esquema 1 muestra la arquitectura finan

ciera climática a nivel global, donde se puede 

observar la multiplicidad de actores y la com

plejidad de la misma.

2.1. Financiación pública

Respecto a la financiación pública destina

da a la lucha contra el cambio climático, si bien 

existen muchas contribuciones bilaterales (de 

países como Reino Unido, Francia, Alemania, 

España, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, 

Canadá, Japón o Australia), el grueso de la 
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ESQUEMA 1 
DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA FINANCIERA CLIMÁTICA GLOBAL

Fuente: Climate Funds Update (CFU, 2017).
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misma se canaliza a través de iniciativas de 

Naciones Unidas, la Unión Europea o bancos 

multilaterales de desarrollo. 

A nivel de Naciones Unidas, el artículo 10 

del Acuerdo de París establece que el Meca

nis mo Financiero de la Convención Marco so

bre el Cambio Climático será el brazo financie

ro del Acuerdo. Este mecanismo financiero está 

formado por tres instrumentos: el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF, por 

sus siglas en inglés), el Fondo Verde para el 

Clima y el Fondo de Adaptación (FA).

El FMAM es una asociación internacional 

creada en 1991 y formada por 183 países, insti

tuciones internacionales y organizaciones no 

gubernamentales, que tiene como objetivo pro

veer de financiación a distintas causas relativas 

al cambio climático. Desde su constitución ha 

cofinanciado más de 4.500 proyectos en más de 

170 países, proporcionando cerca de 18.000 mi

llones de dólares en donaciones y movilizando 

más de 93.000 millones (Climate Funds Update, 

2017). Además, desde el Secre tariado del FMAM 

se gestionan otros dos fondos fiduciarios: el 

Fondo Fiduciario Especial sobre el Cambio Cli

mático (FECC)1 y el Fondo Fiduciario para los 

Países Menos Adelantados (FPMA)2. España 

tiene un fuerte compromiso con la lucha contra 

el cambio climático y desde su ingreso en el 

FMAM ha comprometido a este fondo más de 

191 millones de dólares, ha aportado al FECC 

más de 12 millones y al FPMA cerca de 2 millo

nes (Ministerio de Economía y Empresa, 2019).

Por su parte, el segundo pilar financiero del 

Acuerdo de París es el Fondo Verde para el 

Clima, cuya creación se acordó en la Cumbre 

1 Formado por quince donantes, entre los que se encuentra España, 
financia actividades, programas y medidas climáticas adicionales a las 
que financia el FMAM.

2 Formado por veinticinco donantes, entre los que se encuentra 
España, tiene como objetivo contribuir a la preparación e implementación 
de los Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPA) de 
países en desarrollo.

de Cancún a finales de 2010 y, finalmente, se 

constituyó un año más tarde, en la Cumbre de 

Durban. Tiene como objetivo financiar proyec

tos de mitigación y adaptación al cambio climá

tico en países en desarrollo y emergentes. 

Dada la importancia de este fondo dentro de la 

arquitectura financiera climática, al tratarse de 

una de las principales instituciones financieras 

multilaterales dedicadas al cambio climático, 

será tratado en profundidad en el apartado 3.

Finalmente, el tercer mecanismo financiero 

de la Convención Marco sobre el Cambio Cli

mático es el Fondo de Adaptación, el cual nació 

en 2009 y tiene como objetivo proveer de acce

so directo a financiación a entidades naciona

les de países en desarrollo encargadas de la 

implementación de proyectos y programas de 

adaptación al cambio climático, cumpliendo 

con los estándares fiduciarios, ambientales, so

ciales y de género de las agencias de Naciones 

Unidas. Este fondo obtiene sus recursos tanto 

de las contribuciones de los países desarrolla

dos como del impuesto sobre la venta de dere

chos de emisión dentro del Pro tocolo de Kioto 

(Climate Funds Update, 2017). Hasta 2018, el 

Fondo de Adaptación, pese a ser un mecanis

mo financiero de Naciones Uni das, no estaba 

directamente vinculado a la consecución de los 

objetivos del Acuerdo de Pa rís; no obstante, en 

el Paquete Climático de Katowice se ha decidi

do que, a partir de enero de 2019, el fondo fun

cione en el contexto de dicho acuerdo. 

Por otra parte, a nivel europeo, la UE, sus 

Estados miembros y el BEI son conjuntamen  

te el mayor contribuyente a la financiación pú

blica de la lucha contra el cambio climático en 

los países en desarrollo, con 20.400 millones 

de euros solo en 2017 (lo que supone cerca de 

3.000 millones más que el año anterior). Asi

mismo, el 20% del presupuesto total de la UE 

para el periodo 20142020 se destina a 
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acciones relacionadas con el clima, y la Co

misión ha propuesto aumentar esta proporción 

al menos un 25% para el nuevo Marco Financie

ro Plurianual 20212027, actualmente en nego

ciación (Comisión Europea, 2019). Ade más, en 

marzo de 2018 la Comisión Europea lanzó el 

Plan de Acción para una economía más ecoló

gica y limpia, que supone una hoja de ruta para 

que el sistema financiero respalde la estrategia 

de la UE respecto al cambio climático y el de

sarrollo sostenible (integrando la sostenibilidad 

en los requisitos prudenciales, creando etique

tas para productos financieros «verdes», au

mentando la transparencia en materia climática 

en los informes corporativos, entre otras cues

tiones) (Comisión Europea, 2018). Asimismo, la 

UE incorpora el objetivo climático en sus nue

vas iniciativas dentro de la Acción Exterior, 

como es el caso del recientemente creado Plan 

Europeo de Inversión Exterior o el Programa 

Invest EU, todavía en negociación. 

Por otro lado, como se puede observar en  

el Esquema 1, además de la financiación en el 

marco de Naciones Unidas y de la UE, otro eje 

importante de financiación climática son los 

seis principales bancos multilaterales de desa

rrollo3. De esta forma, en el año 2017 se alcan

zaron los 35.200 millones de dólares aportados 

por estas seis instituciones, lo que representa 

casi un 30% más que el año anterior y permite 

alcanzar una cifra récord (Grá fico 1). El 79%  

de estos recursos se desti naron a proyectos de 

mitigación del cambio climático y el 21% res

tante a adaptación. El principal instrumento fi

nanciero utilizado fue el préstamo, pero no fue 

el único, ya que el 10% de la financiación de 

estos bancos de desarrollo multilaterales en 

2017 se otorgó en forma de donaciones, capital 

y garantías, permitiendo movilizar la iniciativa 

privada (BERD, 2018).

Por su parte, las quince Instituciones Eu

ropeas de Financiación del Desarrollo, agrupa

das bajo la asociación EDFI4 (por sus siglas 

3 Grupo Banco Mundial (BM), Grupo Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Europeo  
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD) y Banco Asiático de Desarrollo (BAD).

4 La institución financiera de desarrollo española miembro de EDFI es 
la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).

GRÁFICO 1 
COMPROMISOS DE FINANCIACIÓN CLIMÁTICA DE LOS BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (2011-2017)
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en inglés), también se muestran activas en la 

consecución de los objetivos climáticos a nivel 

mundial. La cartera consolidada de EDFI en 

proyectos climáticos internacionales superó  

en 2017 los 8.000 millones de euros, principal

mente concentrada en los sectores de energía 

solar, eólica e hídrica (EDFI, 2017).

2.2. Financiación privada

A pesar de la creciente importancia de la fi

nanciación pública, para conseguir alcanzar el 

objetivo de movilización de 100.000 millones 

de dólares anuales, por todos es conocido que 

los recursos públicos no son suficientes, por lo 

que el papel del sector privado se vuelve cru

cial, y, al mismo tiempo, el papel del sector pú

blico se desdobla: como financiador y como 

«catalizador». 

En efecto, el sector público (entendido este 

en sentido amplio, no solo los recursos cedidos 

por los Gobiernos, sino también a través de 

bancos multilaterales e instituciones financie

ras de desarrollo) debe servir también para 

movilizar la financiación privada, a través de la 

mitigación del riesgo, la asistencia técnica y el 

desarrollo de capacidades. Esto es lo que en la 

jerga del mundo de la cooperación y en el mar

co no solo de la financiación climática, sino de 

la financiación de los ODS, se ha venido a de

nominar «from billions to trillions». Es decir, que 

los miles de millones (billions) de recursos pú

blicos aportados no solo sirvan como financia

ción directa de acciones climáticas, sino tam

bién para movilizar la iniciativa privada hasta 

conseguir los billones de dólares (trillions) ne

cesarios para alcanzar los objetivos del 

Acuerdo de París (Banco Mundial, 2015).

Por su parte, la participación del sector pri

vado en la lucha contra el cambio climático no 

debe entenderse solo como una cuestión fi

nanciera, sino bajo un prisma mucho mayor, ya 

que el sector privado puede y debe tener un 

papel clave a la hora de conseguir una econo

mía neutra en carbono5: incorporando en sus 

estrategias la cuestión del cambio climático, 

adaptando su forma de producir y proveer de 

servicios a través de soluciones de bajas emi

siones y con bajo consumo de combustibles  

fósiles (Burchardt et al., 2018). Con estas medi

das, el sector privado no solo estará contribu

yendo a la sostenibilidad del planeta, sino que 

se beneficiará también a nivel empresarial, al 

favorecer que las compañías participantes 

sean más competitivas en el mercado.

Del mismo modo, el papel del sector público 

en la consecución de los objetivos climáticos 

trasciende la esfera financiera, y es especial

mente importante su participación en el desa

rrollo de políticas públicas de I+D+i, invirtiendo 

en infraestructuras limpias y proveyendo de 

formación y capacitación que faciliten la recon

versión de determinados sectores. Asimismo, 

también resulta clave tener un marco regulato

rio estable que reduzca la incertidumbre y esti

mule el cambio. En este nuevo escenario, el 

sector financiero en los países desarrollados 

debe estar para ayudar a conseguir esa «tran

sición justa» (Fabius, 2019). 

3. El Fondo Verde para el Clima

Como se ha indicado anteriormente, para 

alcanzar las cifras tan abrumadoras de finan

ciación son necesarias iniciativas a nivel mun

dial. Todas ellas son importantes, si bien en 

este artículo se va a poner el énfasis en el 

5 Entendida como el equilibrio entre las emisiones y las absorciones 
de gases de efecto invernadero.
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Fondo Verde para el Clima, por ser la principal 

institución financiera multilateral que busca 

contribuir a la consecución de los objetivos en 

materia de lucha contra el cambio climático, a 

través de instrumentos financieros públicos 

que permitan catalizar la inversión privada, 

multiplicando el efecto de la financiación inicial. 

De esta manera, el Fondo Verde, a través de la 

ventanilla para el sector privado (Private Sector 

Facility), pretende movilizar recursos proceden

tes de fondos de pensiones, compañías de se

guros, corporaciones, intermediarios financie

ros locales y regionales y el propio mercado de 

capitales.

Objetivos

El objetivo del fondo es promover un cambio 

de paradigma hacia un desarrollo de bajas 

emisiones y resiliente al cambio climático. Para 

ello, pone a disposición una diversidad de ins

trumentos financieros que pretenden movilizar 

los recursos suficientes para financiar proyec

tos, tanto públicos como privados, de mitigación 

y adaptación al cambio climático (Tabla 1) en 

países en desarrollo y emergentes6. Los instru

mentos financieros que pone a disposición el 

Fondo Verde para el Clima son: donaciones, 

préstamos concesionales, capital y garantías 

(GCF, 2018a). 

Cartera actual

El Fondo Verde para el Clima comenzó a fi

nanciar proyectos en 2015 y en estos cuatro 

años ha comprometido 4.600 millones de dóla

res en 93 proyectos que beneficiarán a más de 

270 millones de personas. En enero de 2019,  

el 39% de esos proyectos eran de mitigación, el 

25%, de adaptación y el 36% restante eran pro

yectos transversales. Se trata principalmente 

de proyectos públicos (60%), si bien se han 

empezado a aprobar proyectos privados, sobre 

todo contribuciones a fondos de inversión 

6 Actualmente son 154 los países elegibles, aquellos firmantes de la 
Conferencia de las Partes (COP) que figuran en el NonAnnex 1 de Naciones 
Unidas: https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties- 
 convention-and-observer-states

TABLA 1 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Mitigación Adaptación

Acciones encaminadas a reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero o a aumentar las capturas (sumideros) de CO2

Acciones encaminadas a promover la resiliencia tanto de las 
personas como del entorno natural a los efectos del cambio 
climático (reales o previstos)

Tipología de proyectos

Producción de electricidad a través de energías renovables en 
vez de combustibles fósiles

Aumento de los medios de subsistencia de las personas, 
comunidades y regiones más vulnerables al clima

Transporte de bajas emisiones Infraestructura resistente a las amenazas del cambio climático 

Reducción de emisiones en edificios e industrias Seguridad hídrica y alimentaria ante desastres naturales

Reducción de emisiones derivadas del uso de la tierra, la 
deforestación y la degradación de los bosques 

Mayor generación y uso de información climática en la toma de 
decisiones (sistemas de alerta temprana)

Conservación de bosques y aumento de las reservas forestales 
de carbono y su capacidad de captura

Conservación de ecosistemas y gestión de la diversidad forestal

Indicadores de impacto

Reducción de emisiones durante toda la vida del proyecto (en 
toneladas de CO2). Incremeto de capturas de carbono

Cambios esperados en la pérdida de vidas, el valor de los 
activos físicos, los medios de subsistencia y/o las pérdidas 
ambientales o sociales debido a los efectos del cambio climático 

Fuente: elaboración propia a partir de GCF (2018a) y Acclimatise (2017).

https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states
https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states
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de impacto. Asimismo, el 47% de los recursos 

aportados por el fondo a la cartera actual de 

proyectos ha sido en términos de donación, 

mientras que el 42% ha sido en forma de finan

ciación reembolsable vía préstamos. El peso 

de los instrumentos de capital y garantías es 

menor (9% y 2%, respectivamente). Desde un 

punto de vista geográfico, como se observa en 

el Gráfico 2, la cartera actual del Fondo Verde 

está principalmente orientada a las regiones 

de AsiaPacífico (39%) y áfrica (35%), mien

tras que América Latina y el Caribe repre  

sentan un 20% y Europa del Este, un 6%. Ac

tual mente se está trabajando en una cartera  

de potenciales proyectos por importe total de 

17.000 millones de dólares (GCF, 2019a).

Gobernanza y contribuciones

El Fondo Verde para el Clima tiene su sede 

en Songdo (Corea del Sur) y las decisiones se 

toman a través de un Consejo (Board) que está 

constituido por los 194 países firmantes de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, que están representa  

dos a través de 24 «sillas» (12 procedentes de 

países en desarrollo y otros 12 de países 

desarrollados7).

Actualmente, los compromisos totales de 

los contribuyentes al Fondo alcanzan los 

10.300 millones de dólares, e incluyen a 43 

países, tres regiones (todas ellas en Bélgica) 

y una ciudad (París). A día de hoy, se ha de 

sembolsado cerca del 70% de dichos com

promisos y se está trabajando en la primera 

reposición de capital. En este punto destaca 

la incertidumbre generada por el anuncio de 

Estados Uni dos, en junio de 2017, de no aten

der sus compromisos de capital, ratificados 

en 2014 por la Administración Obama8. Por 

su parte, España ha comprometido 120 mi

llones de euros, de los que ya ha desembol

sado 42 millones, situándose en la undéci  

ma posición como donante y la decimosexta  

por importe desembolsado (Banco Mundial, 

2019) (Gráfico 3).

7 España participa en el Consejo desde su constitución, compartiendo 
silla con Italia.

8 Estados Unidos se había comprometido a aportar al Fondo 3.000 
millones de dólares, si bien por el momento solo ha desembolsado  
1.000 millones.

GRÁFICO 2 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y POR TIPO DE PROYECTO DE LA CARTERA DEL FONDO VERDE PARA EL CLIMA (ENERO DE 2019)
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Fuente: elaboración propia a partir de GCF (2019a).
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Entidades acreditadas

El Fondo Verde para el Clima no implemen

ta los proyectos directamente, sino a través de 

dos figuras importantes: las «Autoridades Na

cio na les Designadas» (NDAs, por sus siglas 

en inglés) y las entidades acreditadas. Las 

NDAs son instituciones locales de cada país 

elegible para el Fondo Verde que tienen como 

función garantizar que los proyectos y progra

mas financiados por este sean coherentes con 

las normas y políticas nacionales. Es por ello 

que cada proyecto presentado al Fondo Verde 

para su aprobación debe contar con la no obje

ción de la NDA del país o países donde se va a 

ejecutar (GCF, 2018b).

Por su parte, las entidades acreditadas son 

aquellas instituciones y organismos que han 

superado un exhaustivo proceso de homolo

gación de sus procedimientos internos, de tal 

forma que pueden gestionar los recursos del 

Fon do Verde, al mismo tiempo que se compro

meten a estructurar la operación (aportando fi

nanciación y asumiendo parte del riesgo de la 

misma), supervisar todo el proceso de ejecu

ción e implementación del proyecto y ser el 

responsable último del éxito del mismo. Actual

mente existen 75 entidades acreditadas, de 

las cuales casi la mitad (el 45%) son de carác

ter internacional, destacando desde agencias 

de Na cio nes Unidas (como la Organización de 

Na ciones Unidas para la Alimentación y la 

Agri cultura —FAO—, el Fondo Internacional 

de Des arrollo Agrícola —FIDA—, el Progra  

ma de Naciones Unidas para el Desarrollo  

—PNUD—, o el Pro grama de Naciones Unidas 

para el Med io Am biente) hasta grandes ban

cos multilaterales de desarrollo (BAfD, BaD, 

BEI, BERD, BID y BID Invest, Banco Mundial, 

Corporación Finan ciera Internacional —IFC—), 

agencias y bancos de desarrollo nacionales 

(como las fran cesas AFD y PROPARCO, 

GRÁFICO 3 
PRINCIPALES DESEMBOLSOS AL FONDO VERDE PARA EL CLIMA (FEBRERO DE 2019)
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las alemanas KfW y GIZ, la holandesa FMO, la 

austriaca ADA y la japonesa JICA) o bancos 

privados (como BNP Paribas, Crédite Agri cole, 

Deutsche Bank o HSBC), entre otros (GCF, 

2019b). 

Actualmente, en España solo una entidad 

ha superado el riguroso proceso de acredita

ción: se trata de COFIDES. Esta compañía 

cuenta con treinta años de experiencia en la 

financiación de proyectos privados a nivel inter

nacional, buscando un enfoque de impacto en 

desarrollo. La acreditación habilita a COFIDES 

a presentar al Fondo Verde para el Clima po

tenciales proyectos de mitigación y adaptación 

tan to de carácter público como privado. La 

com pañía tiene amplia experiencia en estos 

sectores, habiendo financiado en los últimos 

siete años más de 35 proyectos privados de 

mitigación y adaptación por importe superior a 

los 180 millones de euros (lo que ha permitido 

movilizar una inversión total cercana a los 

5.500 millones de euros) (Curbelo y Madrazo, 

2018), gracias a su amplia gama de instrumen

tos, que van desde el capital (capital interés, 

acotado o a precio abierto) hasta el préstamo 

(tanto sénior como subordinado). 

La participación activa de COFIDES en uno 

de los principales mecanismos de financiación 

climática multilateral abre un importante aba

nico de posibilidades a las empresas para 

apoyar acciones climáticas en los países en 

desarrollo y, al mismo tiempo, ayudará a la 

consecución de los compromisos españoles a 

nivel internacional.

4. Conclusión

Según el Informe Stern (Stern, 2006), el cos

te de la inacción ante los riesgos globales del 

cambio climático llegará a suponer entre el 5% 

y el 20% anual del PIB mundial, cantidad muy 

superior al coste estimado de tomar las accio

nes necesarias para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, valorado en un 

1% anual del PIB mundial.

El Acuerdo de París abre por primera vez la 

puerta a buscar soluciones conjuntas y globa

les al grave problema del sobrecalentamiento 

global. Existe consenso a nivel internacional en 

que para la consecución de un desarrollo de 

bajas emisiones y resiliente al clima se necesi

ta una potente arquitectura financiera climática 

a nivel global que involucre no solo al sector 

público, incluyendo los bancos multilaterales y 

las instituciones financieras de desarrollo, sino 

también al sector privado.

No obstante, la consecución de los objeti

vos del Acuerdo de París está sujeta a impor

tantes retos de muy diversa índole (financieros, 

regulatorios, de concienciación e involucración, 

etcétera). En lo que se refiere a los retos de la 

financiación climática se destacan los siguien

tes. En primer lugar, crear una arquitectura fi

nanciera climática lo suficientemente ágil y di

námica, evitando solapamientos e ineficiencias 

que pueden generarse por la multiplicidad de 

actores. En segundo lugar, superar las incerti

dumbres generadas por el anuncio de Estados 

Unidos de no cumplir con sus compromisos de 

financiación, lo que mermaría el objetivo de al

canzar los 100.000 millones de dólares anua

les para 2020. En tercer lugar, conseguir invo

lucrar al sector privado no solo como financiador, 

sino también como actor relevante en la conse

cución de una economía neutra en carbono y 

alejada de los combustibles fósiles. Para con

seguir este importante reto, el papel del sector 

público es esencial, tanto como catalizador de 

la iniciativa privada como para poner en mar

cha políticas fiscales, sociales y de solidaridad 

que hagan más armoniosa la transición.
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