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PANORAMA GENERAL

Mercados del 
carbono para 

la reducción de 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero 

en un mundo 
en proceso de 
calentamiento 

EVALUACIÓN DE L A 

CONTRIBUCIÓN DEL  

GRUPO BANCO MUNDIAL  

AL FINANCIAMIENTO  

DEL CARBONO

Careful observation and analysis of program data and the many issues 

impacting program efficacy reveal what works as well as what could work 

better. The knowledge gleaned is valuable to all who strive to ensure that 

World Bank goals are met and surpassed.
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reseña

Aspectos destacados
EL PRIMERO EN ACTUAR Y ASUMIR MÚLTIPLES 
FUNCIONES

 � A finales de la década de 1990, asumiendo su 

liderazgo global, el Grupo Banco Mundial (GBM) fue 

una de las primeras entidades en señalar y estudiar la 

posible función que los mercados del carbono podían 

desempeñar en la reducción de los costos de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el 

marco del Protocolo de Kyoto.

 � El GBM fue asumiendo progresivamente múltiples 

funciones: la catálisis y el desarrollo de los mercados del 

carbono, la innovación y el desarrollo de herramientas 

en el financiamiento del carbono, la contribución al 

desarrollo de la capacidad y el ejercicio del liderazgo 

intelectual y el poder de convocatoria.

FACTORES Y LIMITACIONES DEL ÉXITO

 � A principios del decenio de 2000, en un momento de 

incertidumbre política y antes de que el Protocolo de 

Kyoto entrara en vigor en 2005, el GBM catalizó los 

mercados del carbono y elaboró modelos pioneros 

para la reducción de emisiones de GEI a bajo costo, 

además de contribuir a la puesta en marcha del 

Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y del 

Plan de Ejecución Conjunta.

 � El GBM también movilizó con éxito recursos para el 

financiamiento del carbono y diversificó su cartera de 

intervenciones en ese sector. El Banco Mundial (BM) 

reaccionó a los cambios en los mercados y los sistemas 

regulatorios y a las necesidades y prioridades de sus países 

clientes, especialmente de los países de ingreso bajo.

 � Sin embargo, el financiamiento del carbono ha 

seguido siendo una actividad en gran medida 

financiada con fondos fiduciarios y centrada en 
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proyectos, lo que ha dado lugar, dentro del GBM, a una mayor fragmentación y proliferación 

de fondos del carbono y a una integración limitada de las actividades del financiamiento del 

carbono con las operaciones de desarrollo. La gobernanza, el mantenimiento de registros, 

el seguimiento y la evaluación, los sistemas de rendición de cuentas y el aprendizaje 

experimentaron cambios profundos en los fondos del carbono y sus instrumentos.

 � El éxito del GBM en la catálisis de los mercados del carbono y la demostración de la 

función del financiamiento del carbono en la energía renovable, la eficiencia energética, 

el metano y los gases industriales aún no se ha logrado en el transporte, la silvicultura 

(REDD+) ni la agricultura.

 � A pesar del incierto marco regulatorio, que contribuyó a aumentar los costos de transacción 

y los riesgos de los proyectos, el GBM ayudó al éxito de los proyectos de financiamiento 

del carbono en el logro de la reducción de las emisiones de GEI. Entre los factores de éxito 

se pueden citar la incentivación de los proyectos del MDL; el apoyo técnico y financiero en 

aspectos complejos del diseño, validación y verificación de los proyectos, y el ejercer en 

ellos como comprador garantizado para asegurar su cierre financiero.

SECTOR PRIVADO, ADICIONALIDAD Y BENEFICIOS SECUNDARIOS

 � La participación del sector privado fue un componente clave de las actividades de financiamiento 

del carbono del GBM, lo que contribuyó a una importante afluencia del sector tanto desde el 

lado de la oferta como del de la demanda de los mercados del carbono. Sin embargo, el GBM 

carecía de una estrategia clara para salir del mercado del carbono y siguió participando en 

transacciones de bajo riesgo y en el mercado principal del carbono, lo que posiblemente redujo 

el espacio para el sector privado durante algunos períodos y en algunos casos.

 � El GBM cumplió con los protocolos y procedimientos estándar de las Naciones Unidas, 

incluidos los requisitos de validación por terceros para la determinación ex ante de la 

adicionalidad y la verificación ex post de la reducción de emisiones en los proyectos 

ejecutados en el marco del Protocolo de Kyoto. No obstante, un examen general de los 

proyectos registrados en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático sugiere que la adicionalidad en ciertas tecnologías y proyectos de financiamiento 

del carbono es cuestionable.

 � Aunque el MDL se puso en marcha con el doble objetivo de reducir el costo del 

cumplimiento de los objetivos de Kyoto y de contribuir al desarrollo sostenible en los países 

receptores, y a pesar de que el GBM diseñó proyectos para alcanzar estos objetivos, el flujo de 

beneficios secundarios para el desarrollo local ha sido, en algunos casos, desigual o insuficiente. 
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAPACIDAD

 � El GBM ha sido eficaz en gran medida en la promoción y el logro de la innovación en 

el financiamiento del carbono y el desarrollo de la capacidad. Aunque la Corporación 

Financiera Internacional analizó las posibles oportunidades que podía haber en los 

países en desarrollo, no pudo iniciar actividades en los países de ingreso bajo debido a 

las limitadas posibilidades que ofrece el sector privado en materia de reducción de las 

emisiones en gran escala. Corporación Financiera Internacional tampoco pudo ampliar 

algunos instrumentos relevantes de financiamiento del carbono y acabó saliendo de ese 

mercado. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones proporcionó las primeras 

garantías de riesgo político para las inversiones en financiamiento del carbono, pero la 

demanda fue limitada.

 � Aunque el desarrollo de la capacidad para la “preparación del mercado” nacional (incluidos 

bosques y paisajes) ha sido lento, se han elaborado programas sólidos que han comenzado 

a producir resultados medidos con sistemas de seguimiento, presentación de informes y 

verificación, así como mediante planes nacionales de preparación. La continuidad del éxito 

requerirá enfoques ampliables y orientados a los países clientes, acordes con las contribuciones 

determinadas a nivel nacional y capaces de demostrar los efectos en el desarrollo.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES FUTURAS

 � En términos generales, el BM ha sido eficaz en el ejercicio del liderazgo intelectual y el poder 

de convocatoria para la fijación de precios del carbono. Sin embargo, la fijación de precios del 

carbono por sí sola no será suficiente para alcanzar las expectativas de mitigación del cambio 

climático. Una mayor integración programática y un uso catalizador del financiamiento del 

carbono con el desarrollo son elementos pertinentes al Acuerdo de París.

 � Uno de los desafíos futuros para el GBM será contribuir a la conformación de la siguiente 

generación de mercados del carbono en el marco del Acuerdo de París. El GBM podría 

aprovechar sus ventajas comparativas en materia de financiamiento del carbono para 

facilitar la transición de Kyoto a París y apoyar su ampliación e integración en operaciones 

de desarrollo. Entre las ventajas comparativas del GBM figuran las siguientes: profundos 

conocimientos especializados, memoria institucional, capacidad de movilizar y canalizar 

recursos, integración de las finanzas con los conocimientos técnicos y poder de 

convocatoria internacional.

Panorama general: Mercados del carbono para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un mundo en proceso de calentamiento 6



Independent Evaluation Group | World Bank Group 7

EL CAMBIO CLIMÁTICO es una 

amenaza para el desarrollo mundial y 

para la misión principal del Grupo Banco 

Mundial (GBM) . Desde hace más de 20 

años, al reconocerse que es la actividad 

humana la que impulsa el calentamiento 

global, el GBM mantiene su compromiso 

a largo plazo con la reducción de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI).

El término “financiamiento del carbono” 

se emplea de forma genérica para 

hacer referencia a los flujos de 

ingresos que pueden generar los 

proyectos y actividades con bajos 

niveles de emisión de carbono a partir 

de la venta de sus reducciones de 

emisiones de GEI por las fuentes, 

de la extracción de emisiones de 

GEI por los sumideros o a partir del 

comercio de créditos de carbono. 

Ha sido uno de los compromisos 

pioneros y más prolongados del GBM 

en los esfuerzos por mitigar el cambio 

climático. La participación del GBM 

en el financiamiento del carbono 

comenzó a finales de la década de 

1990, inmediatamente después de la 

firma del Protocolo de Kyoto. El GBM 

“conceptualizó” los fondos del carbono 

como medio para experimentar, 

impulsar y demostrar la viabilidad del 

mercado del carbono como instrumento 

para la mitigación del cambio climático 

a bajo costo, así como bien público 

mundial en apoyo de los objetivos 

de desarrollo del GBM. A partir del 

programa pionero de actividades 

conjuntas de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, el GBM puso en marcha el 

primer fondo del carbono del mundo 

en el año 2000: el Fondo Prototipo de 

Carbono.

El GBM preparó su primera estrategia 

de financiamiento del carbono en 

2003 para contribuir al desarrollo del 

mercado del carbono y aumentar 

la viabilidad de los mecanismos 

basados en proyectos, para extender 

los beneficios del financiamiento 

del carbono a los países de ingreso 

bajo y para ponerlo a prueba con los 

sumideros de carbono. La estrategia 

se revisó en 2006 para centrarse en 

la creación, el mantenimiento y la 

expansión del mercado del carbono, 

el desarrollo de la capacidad y la 

contribución al desarrollo sostenible. 

En 2012 se la volvió a actualizar con 

el fin de mitigar el impacto de la crisis 

mundial del mercado del carbono y 

mejorar la integración de los programas 

y operaciones de desarrollo del GBM 

con el financiamiento del carbono.

Los esfuerzos iniciales del GBM para 

catalizar y desarrollar los mercados del 

carbono recibieron un impulso significativo 

con la entrada en vigor, en 2005, del 

Protocolo de Kyoto. Sin embargo, los 

precios del carbono se desplomaron 

en 2012, cuando la oferta superó a la 

demanda, y la comunidad mundial fue 

incapaz de ponerse de acuerdo sobre el 

marco de política climática que debía regir 

después de ese año.

A medida que aprendía más sobre 

los desafíos del cambio climático, 

el GBM elaboró estrategias para 

incorporar la mitigación y la adaptación 

en sus mecanismos de asistencia y 

financiamiento para el desarrollo. La 

experiencia inicial con los mercados del 

carbono también supuso la creación de 

múltiples vehículos de financiamiento 

del carbono para la adquisición de 

créditos de emisión, lo que cubrió las 

lagunas de financiamiento y allanó el 

terreno para sectores, países y regiones 

desatendidos. Muchos de los fondos 

del carbono iniciales se diseñaron para 

“catalizar” los mercados del carbono, 

y tras ellos vino la siguiente generación 

de fondos e instrumentos orientados 

a “constituir y ampliar” los mercados 

del carbono. Durante el período de 

evaluación (del año 2000 al 2017), el 

GBM contó con más de 25 vehículos 

diferentes de financiamiento del carbono 

que apoyaron diversas actividades de 

desarrollo del mercado del carbono y de 

desarrollo de la capacidad.

En respuesta al hundimiento del 

mercado del carbono en 2012, el GBM 

reorientó su enfoque hacia el desarrollo 

de la capacidad y diseñó iniciativas 

para mitigar los impactos de la crisis 

de mercado al tiempo que apoyaba 

el Acuerdo de París. Este enfoque 

renovado incluye nuevas iniciativas 

dirigidas a las actividades de servicios 

de asesoría y análisis para el desarrollo 

de la capacidad a través de la fijación de 

precios del carbono y la preparación del 

mercado nacional, para la protección 

frente a los riesgos derivados de los 

precios, para el apoyo a los países de 

gran riqueza forestal en el recorte de 

sus emisiones mediante la reducción 

de la deforestación y la degradación 

de los bosques y para fortalecer las 

asociaciones mundiales y nacionales 

para la fijación de precios del carbono.

A través de sus numerosas iniciativas, 

el GBM ha desempeñado múltiples 

cometidos y funciones en el 
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financiamiento del carbono, entre ellos, 

catalizar y desarrollar los mercados 

del carbono, innovar y desarrollar 

nuevas herramientas y metodologías, 

desarrollar la capacidad y ejercer el 

liderazgo intelectual y concitar alianzas 

mundiales y nacionales para los 

mercados del carbono y la fijación de 

precios del carbono.

Propósito

El propósito de esta evaluación 

es examinar la función y las 

contribuciones del GBM en el 

financiamiento del carbono en 

relación con las necesidades y 

prioridades de sus países clientes y 

sus posibles ventajas comparativas, 

así como extraer enseñanzas 

que sirvan de base a la futura 

dirección estratégica del GBM en el 

financiamiento del carbono. En esta 

evaluación se pretende dar respuesta 

a la siguiente cuestión general:

¿Cuál ha sido el objetivo estratégico, 

la naturaleza de la participación y la 

contribución del GBM al financiamiento 

del carbono? Y, dadas sus potenciales 

ventajas comparativas, ¿qué lecciones 

se pueden extraer de ello para que 

sirvan de base a la dirección estratégica 

del GBM en el apoyo a la siguiente 

generación de actividades de mitigación 

del carbono basadas en el mercado?

Enfoque evaluativo

Esta evaluación emplea varios 

métodos y enfoques, entre los que se 

incluyen la recopilación y el análisis de 

datos en varios niveles. Al extraer las 

conclusiones pertinentes, la evaluación 

aprovecha la triangulación de los datos 

y las pruebas generados a partir de 

esos diferentes niveles y métodos, 

entre ellos: (i) examen y análisis de la 

cartera, que abarca 243 acuerdos de 

compra de reducción de emisiones 

(ERPA) del mercado del carbono y 

170 acuerdos de servicios de asesoría 

y análisis para el desarrollo de la 

capacidad y la innovación, (ii) análisis 

comparativo de los datos del GBM y 

del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) y del Plan de Ejecución Conjunta, 

(iii) análisis econométrico de los 

datos mundiales del MDL, (iv) análisis 

causal en profundidad de los estudios 

de casos, (v) análisis de estudios 

de casos a nivel de país, incluidas 

entrevistas con partes interesadas, 

(vi) exámenes documentales, (vii) 

reseñas bibliográficas estructuradas, 

(viii) examen de las estrategias del 

GBM en los países, (ix) entrevistas con 

funcionarios y gerentes del GBM, (x) 

entrevistas con expertos externos y 

(xi) evaluaciones independientes de 

proyectos seleccionados (informes de 

evaluación de proyectos).

Principales conclusiones y 
recomendaciones

En la evaluación se identifican seis 

conclusiones principales derivadas 

de los resultados obtenidos con 

anterioridad en las actividades de 

financiamiento del carbono del 

GBM. A partir de esta experiencia, y 

mirando hacia adelante, también se 

describen cuatro temas oportunos y 

pertinentes que aportan reflexiones 

para el futuro del financiamiento del 

carbono y la dirección estratégica 

del GBM en su potencial apoyo a la 

siguiente generación de actividades 

de mitigación del cambio climático 

basadas en el mercado.

Resultados obtenidos 
con anterioridad en 
las actividades de 
financiamiento del carbono

RESPUESTA A LAS NECESIDADES 

Y PRIORIDADES Y A LOS 

DESAFÍOS REGULATORIOS Y DEL 

MERCADO

El GBM movilizó un total de USD 4800 

millones (USD 4400 millones en fondos 

fiduciarios y el resto con recursos de 

Corporación Financiera Internacional 

[IFC]) y, en general, reaccionó ante 

los cambios en el mercado y los 

sistemas regulatorios, así como ante 

las necesidades y prioridades de sus 

países clientes, especialmente de los 

de ingreso bajo, como lo demuestran 

iniciativas específicas (por ejemplo, el 

Fondo del Carbono para el Desarrollo 

Comunitario, la Iniciativa del Carbono 

para el Desarrollo) y la participación 

en la cartera del financiamiento del 

carbono. Gracias a su profunda 

experiencia y a una participación más 

estrecha con los países clientes y las 

partes interesadas a nivel mundial, 

el Banco Mundial (BM) fue innovador 

en la previsión de las necesidades, 

el desarrollo de nuevas iniciativas 

e instrumentos (por ejemplo, las 

garantías de suministro de carbono y 

el Mecanismo Piloto de Subasta), la 

subsanación de las deficiencias en los 

mercados del carbono y el tratamiento 

de los sectores insuficientemente 

atendidos, como los bosques y los 

paisajes (como es el caso del Fondo 

del Biocarbono [BioCF] y el Fondo 
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Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques [FCPF]). Asimismo, aumentó 

su apoyo a los países de ingreso bajo 

con un mejor equilibrio en su cartera 

de proyectos en todos los sectores y 

regiones en comparación con la cartera 

mundial del MDL no perteneciente 

al GBM. Sin embargo, el éxito en la 

catálisis y el desarrollo de los mercados 

del carbono no se mantuvo tras el 

hundimiento de estos en 2012. Por 

otra parte, el notable crecimiento 

del financiamiento del carbono y la 

mayor capacidad de respuesta del 

GBM se desarrollaron en paralelo a 

la fragmentación y proliferación de 

fondos y mecanismos del carbono, 

lo que dio lugar a problemas de 

coordinación interna y externa. Las 

estructuras de gobernanza y los marcos 

de seguimiento y evaluación en los 

múltiples fondos y mecanismos del 

carbono siguen siendo dispares. Dado 

que el financiamiento del carbono ha 

dependido en gran medida de fondos 

de fideicomisos externos, la gobernanza 

y la supervisión a menudo dependen 

de entidades externas y no del 

Directorio Ejecutivo del GBM. Muchos 

de los antiguos fondos de Kyoto 

carecían de marcos de seguimiento y 

evaluación, mientras que algunas de las 

iniciativas más recientes desarrollaron 

una gobernanza más inclusiva y 

transparente y marcos de resultados 

más claros.

CATALIZAR Y DESARROLLAR 

MERCADOS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO

El GBM actuó de manera proactiva, 

conceptualizó y catalizó los mercados 

del carbono, desarrolló modelos 

pioneros, sometió a prueba su 

viabilidad y señaló el potencial de 

los mercados para la reducción de 

emisiones de GEI a bajo costo. El GBM 

fue una de las primeras entidades 

en introducir el financiamiento del 

carbono, aportando una contribución 

oportuna y pertinente. Asumió riesgos 

a nivel mundial e impulsó el proceso 

de creación del mercado global del 

carbono. Tras la firma del Protocolo 

de Kyoto en 1997, y en respuesta a la 

urgente necesidad de aquel momento, 

el GBM asumió el liderazgo mundial 

para demostrar y ayudar a poner en 

práctica el MDL y el Plan de Ejecución 

Conjunta como los mecanismos 

basados en el mercado del Protocolo. 

A partir de la demostración de 

viabilidad, el esfuerzo del GBM para 

“constituir, ampliar y mantener los 

mercados” condujo a un crecimiento 

importante en los mercados del 

carbono, como lo evidencian los 

análisis causales, las entrevistas 

y los exámenes documentales de 

la evaluación. El mercado primario 

mundial anual del MDL y del Plan de 

Ejecución Conjunta aumentó desde 

los USD 2,47 millones en el año 2000 

hasta los USD 7900 millones en su 

punto máximo en 2007, mientras que 

la participación de mercado del GBM 

disminuyó del 100 % en 2000 al 2 % en 

2007. Sin embargo, el gran éxito en la 

catálisis y el desarrollo de los mercados 

del carbono no pudo mantenerse 

debido a factores externos. Dada la 

incertidumbre regulatoria existente 

desde 2012, el esfuerzo del GBM no 

fue suficiente para frenar el proceso 

de declive y “salvar” el mercado del 

carbono: los precios de los créditos 

se desplomaron en 2012. Aunque 

la situación posterior a 2012 socavó 

el interés y la confianza del sector 

privado en estos mercados, la firma 

del Acuerdo de París lo ha reavivado. 

Pese a todo, el BM siguió apoyando 

a los mercados y manteniendo las 

transacciones a un nivel bajo, a 

menudo pagando precios fijos y 

respetando los contratos existentes.

EFICACIA EN LA REDUCCIÓN DE 

EMISIONES

A pesar de la incertidumbre del 

marco regulatorio mundial, el GBM 

ha contribuido a apoyar proyectos de 

reducción de emisiones. Gestionó 

una compleja estructura aplicando 

el requisito del Protocolo de Kyoto 

conforme al cual cada actividad de 

un proyecto debe demostrar que las 

reducciones de emisiones que produce 

son adicionales a lo que hubiera ocurrido 

sin que se acometiera ese proyecto. 

Hasta la fecha, el MDL y el Plan de 

Ejecución Conjunta han generado en 

todo el mundo más de 1900 millones de 

reducciones certificadas de emisiones y 

900 millones de unidades de reducción 

de las emisiones. Según datos sobre 

reducción de emisiones hasta agosto de 

2017, el BM (97 %) e IFC (3 %) generaron 

un total de 210 millones de toneladas 

de unidades verificadas de dióxido de 

carbono equivalente. Esto constituye 

el 80 % de las metas de reducción de 

emisiones planificadas para el BM y el 32 

% para IFC, y el 76 % para el conjunto 

del GBM. Las pruebas de la evaluación 

ponen de manifiesto que los proyectos 

registrados del GBM produjeron mayores 

reducciones certificadas de emisiones 

y tuvieron una mayor probabilidad de 

emisión positiva que otros proyectos 

del MDL. Sin embargo, unos pocos 

sectores dominan la oferta de reducción 

de emisiones: gases industriales (58 %), 

eficiencia energética (16 %) y energía 
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renovable (12 %). Los sectores de la 

agricultura, la silvicultura y el transporte 

representan en conjunto menos del 5 %. 

Es poco probable que las reducciones de 

emisiones de ciertos tipos de tecnología 

(por ejemplo, la energía hidroeléctrica 

en gran escala, la energía eólica y la 

eficiencia energética) sean adicionales, 

a pesar de cierta dependencia y 

variabilidad del contexto. Asimismo, 

y a pesar de la mayor participación y 

representación de los países de ingreso 

bajo, su proporción en la reducción de 

emisiones sigue siendo inferior al 1 % 

debido, principalmente, a que muchos de 

los proyectos son pequeños y algunos 

están todavía en curso. Los mercados 

se hundieron cuando los países de 

ingreso bajo apenas habían comenzado 

a participar en ellos, lo que limitó el 

beneficio que podrían haber obtenido del 

apoyo del GBM.

EFICACIA EN LA GENERACIÓN 

DE BENEFICIOS SECUNDARIOS 

LOCALES PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

El GBM ha tenido menor éxito a la hora 

de generar beneficios secundarios para 

el desarrollo sostenible y ha enfrentado 

desafíos en la documentación de los 

resultados de desarrollo derivados de 

sus actividades de financiamiento del 

carbono. El MDL se puso en marcha con 

el doble objetivo de reducir el costo del 

cumplimiento de los objetivos de Kyoto 

y contribuir al desarrollo sostenible de 

los países en desarrollo. El GBM diseñó 

proyectos de financiamiento del carbono 

para cumplir con este doble objetivo del 

MDL, pero la generación de beneficios 

para el desarrollo fue considerablemente 

dispar, y en algunos casos la mitigación 

del cambio climático se logró sin 

resultados claros de desarrollo social 

y económico a nivel local (por ejemplo, 

energía hidroeléctrica, eficiencia 

energética industrial y gases industriales). 

Además, muchas de las intervenciones 

del GBM fueron prototipos pequeños y no 

integrados en las inversiones de desarrollo 

en los países clientes. Asimismo, el GBM 

no realizó un seguimiento sistemático de 

los resultados del desarrollo sostenible ni 

de los beneficios sociales y ambientales, 

en marcado contraste con la integridad 

ambiental y la adicionalidad que se 

comprobaban sistemáticamente a través 

del proceso del MDL. No obstante, el 

GBM podría basarse en ejemplos de 

iniciativas innovadoras y transformadoras 

(aunque pequeñas) que contribuyeron 

tanto a la mitigación como al desarrollo 

económico local, especialmente en los 

países de ingreso bajo (por ejemplo, la 

Iniciativa del Carbono para el Desarrollo y 

el Fondo del Carbono para el Desarrollo 

Comunitario).

EFICACIA DE LA INNOVACIÓN 

Y EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD PARA LOS CLIENTES

El GBM ha sido muy eficaz para 

sus clientes en lo que se refiere a 

la innovación del financiamiento del 

carbono y al desarrollo de la capacidad. 

Elaboró múltiples metodologías e 

instrumentos financieros que ayudaron 

a expandir y profundizar los mercados 

y a reducir los riesgos derivados del 

suministro y los precios. IFC elaboró 

nuevos instrumentos de financiamiento, 

pero no pudo ampliar sus actividades 

debido al desplome del mercado del 

carbono, lo que la llevó a abandonarlo. 

El Organismo Multilateral de Garantía 

de Inversiones (MIGA) proporcionó 

las primeras garantías de riesgo para 

los proyectos del MDL frente a los 

riesgos políticos, lo que demuestra 

que dicha cobertura podría funcionar 

en el caso de los proyectos de 

financiamiento del carbono, aunque 

su aceptación ha sido limitada. El BM 

ha reorientado cada vez más su apoyo 

al desarrollo de la capacidad hacia la 

fijación de precios del carbono a nivel 

nacional (por ejemplo, la Asociación 

para la Preparación del Mercado) y 

hacia planes de preparación para los 

bosques y los paisajes (como el FCPF 

y la Iniciativa para Paisajes Forestales 

Sostenibles, del BioCF [BioCF ISFL]). 

La reciente puesta en marcha en 

China del mayor sistema nacional de 

comercio de derechos de emisión 

del mundo puso de manifiesto el 

importante potencial de las iniciativas 

de los mercados nacionales para un 

cambio transformador. En el futuro, se 

necesitarán más innovación y desarrollo 

de la capacidad para abordar los 

sectores desatendidos (por ejemplo, la 

agricultura, el transporte y el desarrollo 

urbano). También hay una creciente 

necesidad de intensificar los esfuerzos 

de mitigación en respuesta a los 

ambiciosos objetivos del Acuerdo de 

París. Los fondos verdes (el FCPF y la 

BioCF ISFL) están avanzando en esta 

dirección para poner a prueba iniciativas 

jurisdiccionales y de mayor escala en 

bosques y paisajes. La continuidad del 

éxito requerirá enfoques más precisos, 

integrados y orientados a los países.

EFICACIA EN EL EJERCICIO DEL 

LIDERAZGO INTELECTUAL Y 

EL PODER DE CONVOCATORIA 

PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS 

DEL CARBONO

En términos generales, el BM ha 

desempeñado un liderazgo intelectual 

y un poder de convocatoria eficaces 

en la fijación de precios del carbono. 
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Sin embargo, la fijación de precios del 

carbono por sí sola no será suficiente 

para aumentar la mitigación a fin de 

alcanzar los objetivos de París. El BM 

ha ejercido un liderazgo intelectual y un 

poder de convocatoria esenciales en 

el financiamiento del carbono y, en el 

desempeño de esas funciones, ha sido 

más dinámico y flexible que en otras. 

El BM ha catalizado nuevas formas de 

alianzas e iniciativas y ha estimulado 

el diálogo mundial y nacional sobre 

los instrumentos de fijación de precios 

del carbono, lo que ha permitido a los 

países en desarrollo experimentar con 

sus propios instrumentos de fijación de 

precios y determinar las oportunidades 

de mitigación pertinentes. Sin embargo, 

el BM ha sido proactivo a la hora de 

anticipar y responder a las necesidades 

y prioridades identificadas y reactivo 

a la hora de abordar las condiciones 

observadas a posteriori. Los expertos 

y las partes interesadas entrevistadas 

durante la evaluación destacan la 

necesidad de pasar de los pequeños 

proyectos que apoyan la mitigación 

de bajo costo para el cumplimiento 

a los programas integrados que 

vinculan objetivos climáticos y de 

desarrollo, de catalizar asociaciones 

que crean espacio para otros actores 

del mercado (especialmente el sector 

privado) y de trabajar a escala. Además, 

dado el actual panorama mundial 

en materia de política sobre precios 

bajos del carbono, es poco probable 

que la fijación de precios por sí sola 

proporcione la solución para intensificar 

los esfuerzos de mitigación y aumentar 

las expectativas, a menos que se apoye 

en otros esfuerzos complementarios 

no relacionados con el mercado y en 

reformas de las políticas nacionales.

Cuestiones clave que 
deben considerarse para 
el futuro del financiamiento 
del carbono

INTEGRACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS

En el marco del Acuerdo de París 

son elementos pertinentes una 

mayor integración programática y un 

uso catalizador del financiamiento 

del carbono con el desarrollo y el 

financiamiento para hacer frente al 

cambio climático. El financiamiento 

del carbono ha seguido siendo una 

actividad en gran medida financiada 

con fondos fiduciarios, centrada 

en proyectos y en pequeña escala, 

cuya integración con las operaciones 

de financiamiento del GBM ha sido 

limitada. Aunque el GBM ha apoyado 

activamente el proceso de transición 

de los proyectos a programa de 

actividades, solo alrededor del 20 

% de sus ERPA se combinaron con 

operaciones de financiamiento del BM, 

lo cual ha reducido la sinergia con la 

actividad principal del GBM. Si bien 

son escasos los estudios analíticos 

sobre cómo se puede aprovechar el 

financiamiento del carbono para ampliar 

la mitigación, este financiamiento ha 

tenido más éxito en la integración con 

programas operativos en los sectores 

de energía y medio ambiente. La 

integración puede fomentarse mediante 

un mayor financiamiento del carbono 

con menores costos de transacción 

para permitir la prueba y el desarrollo de 

enfoques de mitigación reproducibles 

que conduzcan a resultados de 

mitigación y desarrollo en gran escala. 

Dado que la adicionalidad sigue siendo 

pertinente en el marco del Acuerdo 

de París, sería vital identificar nuevas 

formas de utilización del financiamiento 

del carbono como financiamiento 

catalizador para desbloquear enfoques 

transformadores y tecnologías con 

bajos niveles de emisión de carbono.

ATRAER Y POTENCIAR LAS 

INVERSIONES PRIVADAS

Atraer y potenciar las inversiones 

privadas será fundamental para el 

enfoque de maximizar el financiamiento 

para el desarrollo. El MDL se concibió 

como instrumento para Gobiernos 

y el sector privado, y en un principio 

la participación de este último fue 

limitada. A pesar de que el GBM 

consiguió con éxito involucrar al 

sector privado en sus actividades de 

financiamiento del carbono (tanto por 

parte de los compradores como de 

los desarrolladores de proyectos o 

vendedores de créditos de carbono) 

y de que fijó con acierto los precios 

del carbono a través de la Alianza de 

Líderes sobre la Fijación del Precio del 

Carbono (CPLC), las incertidumbres 

regulatorias y los altos costos de 

transacción, así como la situación 

posterior a 2012, minaron los incentivos 

del sector privado. También se ha 

criticado al GBM por no abandonar 

el mercado una vez que este entró 

en funcionamiento, como se indicó 

en su estrategia de 2006, lo que en 

algunos casos podría haber supuesto 

la exclusión del sector privado. Será 

necesaria una mayor participación del 

sector privado a medida que el GBM 

avance hacia enfoques de crédito 

sectoriales y en gran escala. Cuando 

el financiamiento del carbono mejora 

la rentabilidad y la financiabilidad de 

la inversión, los incentivos para el 

sector privado son más atractivos, 

especialmente cuando es posible 
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concentrar al principio del período 

los ingresos del carbono o cuando 

el ERPA ayuda a garantizar el cierre 

financiero. Sin embargo, la posibilidad 

de concentrar los ingresos al principio 

del período suele verse afectada por 

los mayores riesgos percibidos de los 

proyectos del carbono. Junto con el 

financiamiento mixto e instrumentos 

para la eliminación del riesgo, sería 

pertinente crear productos financieros 

que vayan más allá de los pagos a 

posteriori y ayuden a abordar las 

cuestiones relativas a la financiabilidad 

y la concentración de los ingresos al 

principio del período.

POSICIONAMIENTO GLOBAL 

DEL GBM Y SUS VENTAJAS 

COMPARATIVAS

El GBM cuenta con ciertas ventajas 

en el financiamiento del carbono que 

lo distinguen de otras instituciones. 

En relación con otros actores, el 

GBM tiene una profunda experiencia 

en financiamiento del carbono y ha 

mantenido su capacidad técnica 

y operativa a lo largo de los años. 

También se consideran ventajas su 

fortaleza para traducir el apoyo de 

los donantes en resultados sobre el 

terreno, su capacidad para integrar el 

financiamiento con los conocimientos 

técnicos y su memoria institucional. Su 

poder de convocatoria, su liderazgo 

intelectual y su presencia sobre el 

terreno a nivel mundial también mejoran 

su capacidad para desempeñar 

funciones de relacionamiento y 

catálisis. Sin embargo, en algunos 

casos también se considera que 

el GBM es demasiado rígido y 

determinado por procedimientos y 

mecanismos, y que tiende a estar 

orientado hacia el sector público. Con 

su menor participación a nivel nacional 

después de 2012, se están perdiendo 

capacidad y experiencia institucional. 

En el futuro, las oportunidades que 

debería aprovechar son su fortaleza 

para construir y consolidar nuevas 

formas de alianzas eficaces y la 

creación de espacio suficiente para el 

sector privado y otros actores.

EL NUEVO MARCO PARA 

REVITALIZAR LOS MERCADOS 

DEL CARBONO

Un desafío estratégico clave para el 

GBM es la posibilidad de contribuir 

a la construcción de la siguiente 

generación de mercados del carbono 

en el nuevo marco del Acuerdo de 

París. Para que muchos países puedan 

cumplir los compromisos contraídos 

en virtud de su contribuciones 

determinadas a nivel nacional (CDN), 

se precisan herramientas tales como 

mercados y mecanismos de fijación 

de precios del carbono, entre ellos 

sistemas de comercio de emisiones 

e impuestos sobre el carbono. El 

comercio internacional puede reducir 

los costos de implementación de las 

CDN y ayudar a los países a cumplir 

sus compromisos o incluso aumentar 

sus expectativas. No obstante, estos 

beneficios no están garantizados. El 

futuro del financiamiento del carbono se 

construirá sobre una base y un entorno 

de políticas diferentes a los del pasado. 

Un enfoque global de los mercados 

del carbono requiere una estrategia 

coherente a largo plazo. La claridad de 

las políticas, la demanda a largo plazo 

y precios atractivos y estables son 

esenciales. El proyecto de estrategia de 

mercados climáticos del GBM (2017-20) 

identifica varios enfoques para catalizar 

los mercados y poner a prueba los 

nuevos planteamientos basados en el 

mercado en el marco del Acuerdo de 

París. Sin embargo, el financiamiento 

y los esfuerzos necesarios para poner 

en marcha los nuevos mecanismos 

de mercado siguen siendo limitados 

y están estrechamente focalizados 

(principalmente en el artículo 6.2). 

Muchos de los proyectos piloto de 

financiamiento del carbono en países 

clientes también requieren apoyo 

para la transición de Kyoto a París. 

Ello reviste especial importancia en lo 

que respecta a proyectos en países 

de ingreso bajo que enfrentan la 

amenaza de cierre o falta de apoyo en 

la comercialización de sus reducciones 

de emisiones. Para avanzar, sería de 

vital importancia evitar la fragmentación 

local y permitir el progreso sectorial y 

mundial en la mitigación a través de 

políticas nacionales e internacionales, 

aprovechando al mismo tiempo la 

estructura “ascendente” del Acuerdo 

de París para catalizar las acciones 

estatales y locales en materia de 

cambio climático.

Recomendaciones

Tomando como base los principales 

resultados de esta evaluación, así 

como las enseñanzas extraídas 

de la experiencia y los temas 

clave identificados para el futuro 

del financiamiento del carbono; 

considerando además que el GBM 

continuará desempeñando un papel 

importante en el desarrollo de la 

siguiente generación de mercados del 

carbono; asumiendo que IFC volverá a 

participar en los mercados del carbono, 

y teniendo en cuenta la incertidumbre 

existente hasta que se definan con 
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claridad los marcos regulatorios para los 

mecanismos de mercado en el marco 

del Acuerdo de París, las siguientes 

recomendaciones sugieren las 

decisiones que el GBM podría adoptar 

para mejorar aún más el desempeño de 

su apoyo al financiamiento del carbono 

en el futuro, incluido el potencial para 

ampliar la mitigación.

Recomendación 1: El GBM 

debería fortalecer aún más la 

coordinación entre sus diferentes 

iniciativas e instrumentos de 

financiamiento del carbono para 

mejorar la complementariedad, 

evitar la fragmentación y armonizar 

sus marcos de resultados. El 

GBM debería esforzarse por lograr 

la complementariedad entre los 

instrumentos pertinentes y hacer 

hincapié en el desarrollo de menos 

vehículos de financiamiento del 

carbono, pero más armonizados y 

consolidados, con una visión común, 

sistemas de gobernanza comunes, 

normas más sencillas y marcos de 

resultados que funcionen bien y sean 

coherentes para mejorar la rendición 

de cuentas y el aprendizaje. Por lo que 

respecta a IFC, debería profundizar su 

coordinación y complementariedad 

cuando participe en el financiamiento 

del carbono (por ejemplo, coordinar 

bonos forestales con el FCPF y la 

BioCF ISFL), de la misma manera 

que MIGA podría fortalecer la 

complementariedad de las garantías 

pertinentes. Considerando las 

enseñanzas extraídas de la experiencia 

de Kyoto, esto puede requerir que los 

donantes y otras partes interesadas 

respalden esa armonización y 

consolidación con el fin de evitar la 

proliferación de fondos y mecanismos 

de financiamiento del carbono en el 

nuevo marco del Acuerdo de París.

Recomendación 2: El GBM 

debería aumentar el uso de 

instrumentos de financiamiento del 

carbono que atraigan y movilicen 

fondos que respalden actividades 

transformadoras y aprovechen 

inversiones privadas. El GBM debería 

identificar nuevas formas de utilizar 

el financiamiento del carbono como 

financiamiento catalizador para 

posibilitar enfoques transformadores 

(políticas y tecnologías con bajos 

niveles de emisión de carbono) 

que de otro modo podrían no ser 

viables o comercialmente factibles en 

situaciones en las que se mantuvieran 

las prácticas habituales (tal es el caso 

de las inversiones innovadoras con 

bajos niveles de emisión de carbono en 

tecnologías que en la actualidad están 

limitadas por la financiabilidad y otros 

obstáculos). Con el fin de respaldar 

intervenciones transformadoras que 

cumplan los criterios pertinentes de 

“adicionalidad” (en el marco de los 

mecanismos de Kyoto o de París), y 

mediante un uso selectivo y catalizador 

del financiamiento del carbono para 

la mitigación del cambio climático, el 

GBM también debería seguir utilizando 

el financiamiento del carbono, 

siempre que sea posible, para atraer 

o potenciar fondos del sector privado 

(por ejemplo, mediante la combinación 

del financiamiento del carbono con 

el destinado a hacer frente al cambio 

climático, a fin de proporcionar la 

concentración de los ingresos al 

principio del período o mitigar los 

riesgos). Todo esto en consonancia 

con los objetivos de la movilización 

de recursos financieros para el 

desarrollo y el enfoque en cascada, 

la búsqueda de soluciones del sector 

privado y la reducción al mínimo de 

los escasos recursos de las finanzas 

públicas. Cuando IFC se reincorpore 

a los mercados del carbono, en caso 

de hacerlo, debería aprovechar su 

experiencia reciente (por ejemplo, 

bonos forestales) y su experiencia 

previa para potenciar el financiamiento 

y las inversiones privadas. MIGA 

debería identificar oportunidades con 

el fin de aumentar la demanda de sus 

garantías para respaldar proyectos 

transformadores.

Recomendación 3: El GBM 

debería fortalecer el enfoque de 

sus actividades de financiamiento 

del carbono en los países clientes 

integrándolas con los programas 

de país, en consonancia con la 

demanda de los clientes y los 

acuerdos internacionales, mejorando 

sus beneficios para el desarrollo 

económico en los países clientes 

y, especialmente, promoviendo 

los beneficios secundarios de la 

reducción de la pobreza en los países 

de ingreso bajo. Esto es coherente 

tanto con el compromiso continuado 

del Acuerdo de París con los beneficios 

secundarios del desarrollo como con 

los propios objetivos de desarrollo 

del GBM. El financiamiento del 

carbono ha de estar orientado al país 

cliente receptor y optimizado cada 

vez más en programas nacionales y 

operaciones de financiamiento, con 

la visión de agrupar o combinar todas 

las actividades del financiamiento 

del carbono en los países receptores 

con otras operaciones pertinentes 

del GBM. El diseño para integrar el 

financiamiento del carbono en los 
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programas y operaciones de desarrollo 

de los países debe ser flexible, tener 

en cuenta las características únicas 

de las operaciones de financiamiento 

del carbono y los compromisos y 

riesgos legales asociados, involucrar 

al sector privado en la ampliación 

de los proyectos piloto exitosos y 

asegurar la consecución de resultados 

de desarrollo, especialmente en los 

países de ingreso bajo. La actividad 

debe sistemáticamente orientarse 

a los beneficios secundarios para 

el desarrollo social y económico 

sostenible y promoverlos. En función 

de la demanda de los clientes, esto 

también sería aplicable a las actividades 

futuras de IFC, siempre y cuando 

se reincorpore a las actividades de 

financiamiento del carbono con el 

sector privado en los países clientes, 

así como a las garantías de MIGA, para 

fortalecer el apoyo a los esfuerzos de 

mitigación del cambio climático y de 

desarrollo en los países clientes.

Recomendación 4: El GBM 

debería identificar intervenciones 

complementarias y específicas para 

cada país que aumenten el impacto de 

las soluciones de fijación de precios 

del carbono en la reducción de las 

emisiones de GEI, en consonancia 

con las CDN. Es poco probable que 

muchos países clientes implementen 

precios del carbono que sean lo 

suficientemente elevados como para 

emitir señales de precios fuertes 

que en poco tiempo traigan consigo 

cambios significativos en las emisiones. 

A nivel nacional, los precios bajos 

del carbono exigen la identificación 

y estructuración de programas 

complementarios y sinérgicos, y 

reformas e instrumentos políticos e 

institucionales (por ejemplo, eliminación 

de subsidios a los combustibles fósiles, 

normas de eficiencia energética, etc.) 

que estén estrechamente alineados 

o sincronizados con los enfoques de 

fijación de precios del carbono (como 

impuestos sobre el carbono, sistemas de 

comercio de emisiones). Las iniciativas 

para eliminar cualquier restricción 

vinculante a nivel de país, mercado o 

sector ofrecen la posibilidad de mejorar 

la eficiencia y eficacia de los enfoques de 

fijación de precios del carbono y crear un 

entorno propicio para las soluciones del 

sector privado. Cuando sea pertinente 

y estén activos, IFC —a través de su 

participación en el sector privado en el 

marco de la CPLC del GBM— y MIGA 

deben coordinarse en la identificación de 

limitaciones y enfoques complementarios 

a la fijación de precios del carbono en los 

países clientes.

Recomendación 5: El GBM debería 

seguir ensayando nuevos enfoques 

ampliables y basados en el mercado 

para reducir las emisiones de GEI, 

en especial los que se centran en 

los sectores infrautilizados y los 

países insuficientemente atendidos. 

Para ello, el GBM debería centrar aún 

más la atención en su desarrollo de la 

capacidad, la asistencia técnica y la 

innovación en enfoques ampliables que 

contribuyan a elevar las expectativas 

de mitigación. Esto incluye poner a 

prueba productos financieros nuevos 

y ampliables, así como enfoques de 

crédito en los ámbitos programático, 

sectorial y de políticas que resulten 

útiles para apoyar la transición a los 

nuevos mecanismos de mercado en 

el marco del Acuerdo de París. IFC y 

MIGA también podrían poner a prueba 

modelos de negocio ampliables e 

instrumentos de eliminación de riesgos 

para apoyar enfoques de crédito a 

mayor escala. El GBM debería identificar 

y ampliar los enfoques innovadores de 

crédito para los activos del carbono de 

los bosques, la agricultura, el uso de la 

tierra y el transporte, y la infraestructura 

de construcción urbana.



Respuesta de la Administración

Respuesta del Grupo 
Banco Mundial

La gerencia de las instituciones 

del Grupo Banco Mundial (GBM) 

agradece al Grupo de Evaluación 

Independiente (IEG) su extensa 

e informativa evaluación sobre el 

financiamiento del carbono. La 

evaluación ofrece un buen resumen 

de las operaciones y actividades 

del GBM y respalda la idea de que 

debe seguir desempeñando un rol 

vigoroso en el financiamiento del 

carbono. También brinda enseñanzas 

útiles que pueden servir de base 

a la futura dirección del GBM en 

el financiamiento del carbono y 

que pueden ser de interés para las 

diferentes entidades del GBM.

Respuesta del  
Banco Mundial

La gerencia del BM acoge con 

satisfacción la evaluación del IEG 

Mercados del carbono para la 

reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero en un mundo 

en proceso de calentamiento. En el 

informe, que abarca los años 2000 

a 2017, se expone un provechoso 

examen de la extensa y compleja 

cartera de financiamiento del carbono 

del GBM. La Administración valora 

positivamente el exhaustivo estudio, y 

en particular los análisis econométricos 

y de estudios de casos de países. En 

general, el informe ofrece una visión 

histórica de las actividades realizadas 

por el GBM en el financiamiento del 

carbono. La evaluación también es 

útil porque contribuye a identificar las 

lecciones aprendidas de la experiencia 

y las cuestiones que la Administración 

debe tener en cuenta de cara al futuro.

La gerencia expresa su agradecimiento 

por las numerosas conclusiones 

positivas del informe, en particular el 

reconocimiento de que el GBM ha 

ejercido el liderazgo mundial en esta 

esfera. En el informe se confirma el 

papel pionero desempeñado por 

el GBM al señalar y estudiar, en un 

momento de gran incertidumbre 

en cuanto a políticas, la función 

que los mercados del carbono 

podían desempeñar, y reconoce 

sus importantes contribuciones en 

el ejercicio de múltiples cometidos 

y funciones como, entre otras: (i) la 

catálisis y el desarrollo de los mercados 

del carbono, (ii) la innovación y el 

desarrollo de nuevas herramientas y 

metodologías, (iii) el desarrollo de la 

capacidad y (iv) el ejercicio del liderazgo 

intelectual y el poder de convocatoria. 

En el informe se destaca también que 

el GBM reaccionó a los cambios en los 

mercados y los sistemas regulatorios y 

a las necesidades y prioridades de sus 

países clientes, especialmente de los de 

ingreso bajo. Según el informe, el GBM 

también movilizó con éxito recursos 

para el financiamiento del carbono, 

la diversificación de la cartera entre 

regiones, sectores y tecnologías y la 

reducción de las emisiones de GEI.

COMENTARIOS GENERALES

En lo que respecta al financiamiento del 

carbono en el contexto de la actividad 

general del BM relacionada con el 

clima, tal como se señala en el informe, 

el BM ha mantenido su compromiso 

de reducir las emisiones mundiales de 

gases de efecto invernadero (GEI) desde 

hace más de 20 años. Actualmente, 

los datos sobre el cambio climático y 

sus efectos no dejan lugar a duda: es 

una amenaza grave para el desarrollo 

mundial y afectará en particular a las 

poblaciones más pobres y vulnerables. 

Las necesidades financieras ascienden 

a billones de dólares, y la colaboración 

con el sector privado es primordial. 

El financiamiento del carbono, en el 

que participa el Banco Mundial (BM) 

desde 1999, fue uno de los primeros 

compromisos para mitigar el cambio 

climático. Esta experiencia muestra que 

esa actividad puede ser un vehículo 

de catálisis para la inversión privada 

en actividades de mitigación. Sin 

embargo, el financiamiento del carbono 

como mecanismo de pago basado en 

resultados no es sino una herramienta 

más en la labor que desempeña el BM 

en su actividad transformadora para 

hacer frente al cambio climático en el 

contexto más amplio del financiamiento 

relacionado con el clima.

En el informe se podría reconocer 

más explícitamente que, por lo que 

se refiere a su trabajo en los países, 

el BM debe asegurar la demanda 

de los países clientes. Al solicitar el 

apoyo del BM, las autoridades de 

los países deben equilibrar una serie 

de objetivos, como el desarrollo 

humano, la reforma de la gobernanza, 

la gestión y la sostenibilidad de la 

deuda, la igualdad de género, la 

integración regional, la creación de 

instituciones y otros asuntos. Los 

programas de país, esbozados en 

los marcos de alianza con los países, 

reflejan el proceso de selectividad 

y las decisiones tomadas por las 

autoridades de los países clientes.

Varios aspectos del financiamiento 

del carbono están determinados por 

actores y mecanismos globales. El 
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financiamiento del carbono es un área 

compleja que está evolucionando 

rápidamente, y el BM es solo un actor 

entre muchos otros. Varios aspectos 

del financiamiento del carbono 

están determinados por actores 

globales y tratados y mecanismos 

internacionales que no están bajo 

el control del BM. El BM participa 

activamente como organizador y 

mediante asistencia técnica, pero 

solo lo hace como observador en las 

negociaciones internacionales.

La adicionalidad como norma y 

metodología se establece y rige a 

través de tratados internacionales. La 

evaluación concluye que el BM cumplió 

con los protocolos y procedimientos 

de las Naciones Unidas en el marco 

del Protocolo de Kyoto. Sin embargo, 

el examen general de los proyectos del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

registrados en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) sugiere que la 

adicionalidad en ciertas tecnologías 

y proyectos de financiamiento del 

carbono es cuestionable. Quisiéramos 

señalar que la “adicionalidad” es una 

norma y metodología establecida 

al margen del BM e incluida en los 

tratados internacionales, y que está 

regulada por las modalidades y 

procedimientos del MDL y el Plan 

de Ejecución Conjunta y por las 

metodologías que han aprobado los 

diversos órganos de la CMNUCC. 

La CMNUCC y los mecanismos 

de financiamiento del carbono en 

virtud de ella, incluidos los auditores 

externos, son los determinantes y los 

árbitros de la adicionalidad. Aun así, la 

adicionalidad es muy importante, y el 

BM no deja de trabajar en la mejora de 

su funcionamiento, orientándose cada 

vez más hacia criterios objetivos cuando 

es posible y apropiado utilizando, 

por ejemplo, puntos de referencia 

ambiciosos derivados de los objetivos 

de la Contribuciones determinadas 

a nivel nacional (CDN) de los países 

receptores. En este sentido, será de 

gran utilidad la orientación que se 

desprenda de las normas de aplicación 

del Acuerdo de París, que se espera 

estén disponibles en breve.

El tratamiento de los beneficios 

secundarios en los ámbitos social y 

económico está evolucionando en 

el marco jurídico internacional. En la 

evaluación se señala que los beneficios 

secundarios de los proyectos de 

financiamiento del carbono del BM 

para el desarrollo local han sido 

desiguales o incluso insuficientes 

en algunos casos, por ejemplo, en 

el seguimiento de los resultados del 

desarrollo sostenible. No solo no se 

exigía ese seguimiento en el marco del 

Protocolo de Kyoto, sino que tampoco 

habría sido aceptable para muchos 

países receptores, que consideraban 

que se trataba exclusivamente de una 

decisión soberana. El BM desempeñó 

esa función en casos específicos, 

cuando los participantes en un fondo 

de carbono y los desarrolladores de 

proyectos acordaron cuantificar los 

beneficios secundarios sostenibles, 

hacer su seguimiento y pagar por ello. 

Actualmente, se están ensayando 

nuevos enfoques en relación con el 

Acuerdo de París, y los mercados 

anteriores y posteriores a 2020 se están 

centrando cada vez más en los múltiples 

beneficios secundarios relacionados 

con las operaciones y los resultados del 

financiamiento del carbono.

RESPUESTA A LAS 

RECOMENDACIONES

El BM está de acuerdo en general 

con todas las recomendaciones. 

En cierto modo, la incertidumbre en 

la situación regulatoria, financiera y 

política mundial en 2017 recuerda el 

panorama de 1999, cuando se puso 

en marcha el Fondo Prototipo de 

Carbono. El BM puede aprovechar la 

infraestructura, las metodologías y las 

experiencias del pasado y aprender 

de ellas. Sin embargo, la pertinencia 

de las enseñanzas del pasado solo 

podrá determinarse plenamente una 

vez que se hayan definido con claridad 

los marcos regulatorios para los 

mecanismos de mercado dentro del 

Acuerdo de París.

Recomendación 1: El GBM 

debería fortalecer aún más la 

coordinación entre sus diferentes 

iniciativas e instrumentos de 

financiamiento del carbono para 

mejorar la complementariedad, 

evitar la fragmentación y armonizar 

sus marcos de resultados. El BM se 

esfuerza constantemente por mejorar 

la complementariedad y colabora de 

manera estrecha con los asociados 

para el desarrollo en la consolidación 

y la armonización. Especialmente 

desde 2013, el BM se ha centrado en 

unos pocos instrumentos y fondos 

fiduciarios más específicos y de mayor 

envergadura que tienen por objeto 

ampliar las medidas de mitigación 

del cambio climático. Además, ha 

establecido un Grupo sobre el Cambio 

Climático encabezado por un director 

superior con dedicación exclusiva 

y con el cometido de fortalecer 

aún más el enfoque estratégico y la 

coordinación en todos sus sectores y 
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regiones. Dentro del Grupo sobre el 

Cambio Climático se ha instituido una 

Dependencia de Gestión del Fondo 

para el Cambio Climático encargada de 

supervisar los marcos de resultados de 

los instrumentos y los fondos fiduciarios 

y ayudar a armonizarlos. En lo que 

respecta a los marcos de resultados, 

el financiamiento del carbono es 

un mecanismo de pago basado en 

resultados y consiguientemente, 

por definición, establece una fuerte 

correlación entre el desempeño (medido 

en toneladas de dióxido de carbono 

equivalente [tCO2e]) y los pagos.

Recomendación 2: El GBM debería 

aumentar el uso de instrumentos 

de financiamiento del carbono 

que atraigan y movilicen fondos 

que respalden las actividades 

transformadoras y potencien las 

inversiones privadas. El BM sigue 

reconociendo la importancia crítica de 

movilizar inversiones del sector privado 

en su actividad relacionada con el 

cambio climático para obtener la escala, 

el alcance y la rapidez necesarios para 

cumplir los compromisos del Acuerdo 

de París y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. El BM ha comenzado a 

aplicar el enfoque de maximizar el 

financiamiento para el desarrollo en 

el clima. El desarrollo de mercados 

del carbono, la fijación de precios del 

carbono y el financiamiento del carbono 

basado en los resultados son algunos 

de los instrumentos para movilizar los 

fondos transformadores mediante los 

que hacer frente al cambio climático.

Recomendación 3: El GBM 

debería fortalecer el enfoque de 

sus actividades de financiamiento 

del carbono en los países clientes 

integrándolas con los programas 

de país, en consonancia con la 

demanda de los clientes y los 

acuerdos internacionales, mejorando 

sus beneficios para el desarrollo 

económico en los países clientes y, en 

particular, promoviendo los beneficios 

secundarios de la reducción de la 

pobreza en los países de ingreso 

bajo. Las actividades de financiamiento 

del carbono se están integrando en 

los programas de país, así como 

en las CDN. Habida cuenta de las 

características de las emisiones y los 

mercados de los países de ingreso 

bajo, el financiamiento en condiciones 

concesionarias y la adaptación han 

sido tradicionalmente instrumentos 

más sólidos para esos países que 

los basados en los resultados y en el 

mercado, como el financiamiento del 

carbono. El BM está dedicando más 

atención a contribuir a la creación y 

conexión de los mercados del carbono, 

impulsando más financiamiento privado 

y aumentando el financiamiento para 

la adaptación, especialmente en 

los países clientes de la Asociación 

Internacional de Fomento. Cuando sea 

pertinente, el BM también se propone 

identificar oportunidades para aglutinar 

simultáneamente tanto la mitigación 

como la adaptación, como en el caso 

del acceso a la energía con bajas 

emisiones de carbono, en el que ambas 

pueden llevarse a cabo de manera 

conjunta en los países de ingreso bajo.

Recomendación 4: El GBM 

debería identificar intervenciones 

complementarias y específicas para 

cada país que aumenten el impacto de 

las soluciones de fijación de precios 

del carbono en la reducción de las 

emisiones de GEI, en consonancia 

con las CDN. Al tiempo que se apoyan 

las necesidades y los objetivos de 

desarrollo inmediatos de los países, y 

para hacer frente al desafío climático 

tanto a nivel mundial como nacional, 

revestirán gran importancia las 

políticas y medidas de fijación de 

precios del carbono, junto con otros 

enfoques coherentes con las CDN 

de cada país y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Se considera 

que la fijación de precios del carbono 

es un enfoque eficaz para incentivar 

las actividades con baja intensidad de 

emisiones de carbono, y que genera 

un flujo de ingresos significativo, así 

como beneficios secundarios más 

amplios para el desarrollo. El BM 

seguirá estudiando la manera de 

integrar las políticas y medidas de 

fijación de precios del carbono en 

el apoyo operativo a los países —en 

función de la demanda nacional y 

del equilibrio de esta actividad con 

otras prioridades de los países— al 

tiempo que prosigue sus actividades 

de divulgación y convocatoria para 

potenciar la participación más amplia 

de las partes interesadas.

Recomendación 5: El GBM 

debería seguir ensayando 

nuevos enfoques ampliables y 

basados en el mercado para 

reducir las emisiones de GEI, en 

especial los que se centren en 

sectores infrautilizados y países 

insuficientemente atendidos. 

El BM ha identificado deficiencias 

en los mercados del carbono y a 

través del Fondo Cooperativo para 

el Carbono de los Bosques (FCPF) y 

la Iniciativa para Paisajes Forestales 

Sostenibles (BioCF ISFL) está 

abordando sectores insuficientemente 

atendidos que están comenzando a 
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generar buenos resultados (como en 

el caso de los bosques y los paisajes). 

Históricamente, la participación del 

BM se ha visto limitada por el hecho 

de que los sectores agrícola y forestal 

no fueron aprobados como elegibles 

en el mercado del cumplimiento de las 

obligaciones de reducción de emisiones 

del Protocolo de Kyoto. Con respecto 

al sector del transporte, su dinámica 

económica específica y la complejidad 

de la medición de sus fuentes 

puntuales de emisiones han hecho que 

tradicionalmente sea menos adecuado 

que otros sectores para participar en 

el financiamiento del carbono. De cara 

al futuro, el BM seguirá trabajando 

en sectores infrautilizados y países 

insuficientemente atendidos en el 

contexto de la demanda de los clientes, 

las CDN y los enfoques en desarrollo en 

el marco del Acuerdo de París.

Respuesta de IFC

La gerencia de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) agradece al IEG su 

informativa evaluación sobre el apoyo 

del GBM al financiamiento del carbono. 

Consideramos que el informe brinda una 

exposición razonable y equilibrada de 

las actividades del GBM en apoyo de los 

mercados del carbono, reforzando su 

importancia y proporcionando reflexiones 

y orientación para los esfuerzos en 

curso y los que se realicen en el futuro. 

La Administración de IFC tomará en 

consideración las conclusiones y la 

evaluación del informe cuando comience 

a implementar su estrategia IFC 3.0 y el 

enfoque de maximizar el financiamiento 

para el desarrollo y, a medida que siga 

trabajando en el concepto más amplio 

de financiamiento relacionado con el 

clima, aprovechará su experiencia en los 

mercados del carbono.

La Administración de IFC coincide 

ampliamente con las principales 

conclusiones del informe y las 

recomendaciones del IEG. La 

Administración señala que IFC ha salido 

de los mercados de financiamiento 

del carbono, y que sus actividades 

conexas se encuentran ahora en el 

contexto más amplio del financiamiento 

para hacer frente al cambio climático. 

La Administración de IFC tomará en 

consideración las conclusiones y 

evaluaciones del informe a medida 

que potencie su experiencia en 

los mercados del carbono en el 

financiamiento relacionado con el clima. 

Sin embargo, el plan de acción de IFC 

en respuesta a este informe, circunscrito 

al financiamiento del carbono, tendrá un 

alcance limitado hasta que IFC vuelva a 

entrar en ese sector de financiamiento.

Cuando surgen oportunidades de 

complementariedad, y como parte 

de su estrategia de financiamiento 

para hacer frente al cambio climático, 

IFC no deja de mantener una 

coordinación activa. Por ejemplo, 

lo hace con el FCPF del BM en 

relación con la siguiente generación 

de bonos forestales, así como con 

los vínculos con otros mecanismos 

del carbono del BM que apoyan las 

inversiones de IFC. Actualmente no 

hay demanda de créditos generados 

por el sector privado, ya que los 

mercados de financiamiento del 

carbono basados en el cumplimiento 

siguen siendo incipientes e inciertos a 

nivel mundial. En el caso de que IFC 

volviera a participar en los mercados 

de financiamiento del carbono, se 

basará en su experiencia previa en su 

actividad con el sector privado y, en 

función de las exigencias del cliente, 

en las actividades de financiamiento 

en curso para hacer frente al clima. 

IFC también considerará el desarrollo 

o reintroducción de instrumentos 

relacionados con la eliminación de 

riesgos si existe un interés suficiente en 

el mercado.

Con respecto a la recomendación 4 

sobre la identificación de limitaciones 

y enfoques complementarios a la 

fijación de precios del carbono, IFC 

ha estado apoyando los esfuerzos 

de la CPLC para involucrar al sector 

privado en temas relacionados con 

ese particular. IFC seguirá facilitando 

el diálogo entre el sector privado y los 

Gobiernos conforme vayan surgiendo 

oportunidades en los eventos y grupos 

de trabajo de la CPLC.

Respuesta de MIGA

El Organismo Multilateral de 

Garantía de Inversiones (MIGA) 

acoge satisfactoriamente el informe 

del IEG sobre el apoyo del GBM al 

financiamiento para hacer frente al 

cambio climático y lo considera útil e 

importante. En el informe se reconoce 

que las garantías de MIGA son 

innovaciones importantes en el mercado 

del carbono y que proporcionan un 

mecanismo de seguro, aunque no crean 

demanda de créditos de carbono. Aun 

así, MIGA señala que los proyectos de 

garantía de financiamiento del carbono 

que se analizan en la evaluación no 

son los únicos de este tipo a los que 

ha prestado su apoyo: los proyectos 

de garantía de MIGA que se examinan 

en el informe de evaluación deben 

considerarse como una cartera de 
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referencia y, consecuentemente, 

sus hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones deben analizarse en 

su contexto.

En relación con el apoyo a proyectos de 

financiamiento del carbono, tal como 

se señala en el informe de evaluación, 

MIGA fue el primero en proporcionar 

garantías de riesgo político para las 

inversiones en el financiamiento del 

carbono. En efecto, las garantías 

de riesgo político de MIGA para los 

proyectos del MDL demostraron 

su pertinencia e importancia en los 

proyectos de financiamiento del 

carbono. En el informe de evaluación 

se observa acertadamente que la 

demanda de garantías de MIGA ha sido 

baja, en parte debido al flujo limitado de 

inversión extranjera directa en proyectos 

del MDL y en parte a los bajos precios 

del carbono después de 2012.

Por lo que respecta a la estrategia de 

MIGA en el marco del financiamiento 

del carbono, aunque en el informe 

de evaluación se advierte que en su 

Estrategia y perspectivas comerciales 

(ejercicios de 2018 a 2020) se ha 

reflejado el compromiso de apoyar 

actividades para hacer frente al cambio 

climático —pero sin hacer referencia 

al carbono—, también se señala la 

opinión de MIGA según la cual, si bien 

en la estrategia citada no se menciona 

específicamente el financiamiento del 

carbono, ello no excluye que pueda 

apoyar proyectos de garantía para su 

financiamiento. MIGA observa que 

desde 2016 ha estado apoyando un 

enfoque más amplio del financiamiento 

de la lucha contra el cambio climático, 

incluido el del carbono. MIGA también 

ha comenzado a utilizar el modelo 

interno de fijación de precios del 

carbono del GBM como parte de su 

análisis económico de los proyectos de 

garantía. Además, tanto los mercados 

como el financiamiento del carbono 

también forman parte del Plan de 

Acción sobre el Cambio Climático del 

GBM para 2016-20, que se aplica a 

MIGA en las áreas pertinentes.

Con respecto a las recomendaciones, 

MIGA acoge con agrado las incluidas 

en el informe de evaluación por 

considerarlas útiles para orientar el 

importante programa de mitigación 

del cambio climático del GBM. Sin 

embargo, MIGA desea señalar que 

uno de sus principales desafíos sigue 

siendo el tratamiento de las cuestiones 

relacionadas con la demanda, que 

limitaron su apoyo a los proyectos de 

financiamiento del carbono a raíz del 

Protocolo de Kyoto.
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Registro de medidas adoptadas 
por la Administración

Coordinación, complementariedad 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG El Grupo Banco 
Mundial (GBM) logró recaudar fondos y, en términos generales, 
reaccionó ante los cambios en los mercados y los sistemas 
regulatorios, así como ante las necesidades y prioridades de 
sus países clientes, especialmente de los de ingreso bajo. 
Si bien después de 2012, y a causa de la limitada actividad 
del mercado del carbono, el compromiso a nivel de país ha 
disminuido y en 2018 se cerraron o se espera que cierren 
algunos de los fondos derivados de Kyoto, el crecimiento y la 
capacidad de respuesta del GBM se produjo a expensas de 
la fragmentación y la proliferación de mecanismos y fondos 
del carbono durante el período inicial (con anterioridad a 
2012 se habían creado 19 de los 25 fondos, mecanismos e 
instrumentos de financiamiento del carbono). Esto ha dado lugar 
a dificultades en la coordinación, así como a desigualdades en 
materia de gobernanza, supervisión y evaluación (con algunas 
excepciones, como en el caso de la Alianza de Preparación 
para los Mercados de Carbono y del Fondo Cooperativo para el 
Carbono de los Bosques [FCPF]).

RECOMENDACIÓN DEL IEG Recomendación 1: El GBM 
debería fortalecer aún más la coordinación entre sus diferentes 
iniciativas e instrumentos de financiamiento del carbono 
para mejorar la complementariedad, evitar la fragmentación 
y armonizar sus marcos de resultados. El GBM debería 
esforzarse por lograr la complementariedad entre los 
instrumentos pertinentes y hacer hincapié en el desarrollo de 
menos vehículos de financiamiento del carbono, pero más 
armonizados y consolidados, con una visión común, sistemas 
de gobernanza comunes, normas más sencillas y marcos de 
resultados que funcionen bien y sean coherentes para mejorar 
la rendición de cuentas y el aprendizaje. Por lo que respecta a 

IFC, debería profundizar su coordinación y complementariedad 
cuando participe en el financiamiento del carbono (por ejemplo, 
coordinar bonos forestales con el FCPF y la Iniciativa para 
Paisajes Forestales Sostenibles, del Fondo del Biocarbono 
[BioCF ISFL]), de la misma manera que MIGA podría fortalecer la 
complementariedad de las garantías pertinentes. Considerando 
las enseñanzas extraídas de la experiencia de Kyoto, esto 
puede requerir que los donantes y otras partes interesadas 
respalden esa armonización y consolidación con el fin de evitar 
la proliferación de fondos y mecanismos de financiamiento del 
carbono en el nuevo marco del Acuerdo de París.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN De acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN El Banco Mundial (BM) se 
esfuerza constantemente por mejorar la complementariedad 
y colabora de manera estrecha con los asociados para el 
desarrollo en la consolidación y la armonización. Especialmente 
desde 2013, el BM se ha centrado en unos pocos instrumentos 
y fondos fiduciarios más específicos y de mayor envergadura 
que tienen por objeto ampliar las medidas de mitigación del 
cambio climático. Además, ha establecido un Grupo sobre el 
Cambio Climático encabezado por un director superior con 
dedicación exclusiva y con el cometido de fortalecer aún más 
el enfoque estratégico y la coordinación en todos sus sectores 
y regiones. Dentro del Grupo sobre el Cambio Climático se 
ha instituido una Dependencia de Gestión del Fondo para el 
Cambio Climático encargada de supervisar los marcos de 
resultados de los instrumentos y los fondos fiduciarios y ayudar 
a armonizarlos. En lo que respecta a los marcos de resultados, 
el financiamiento del carbono es un mecanismo de pago 
basado en resultados y consiguientemente, por definición, 
establece una fuerte correlación entre el desempeño (medido 
en tCO2e) y los pagos.
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Adicionalidad 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG Aunque el GBM 
cumplió con los protocolos y procedimientos estándar de las 
Naciones Unidas, incluidos los requisitos de validación por 
terceros para la determinación ex ante de la adicionalidad y 
la verificación ex post de la reducción de emisiones en los 
proyectos ejecutados en el marco del Protocolo de Kyoto, la 
evaluación general del Grupo de Evaluación Independiente 
concluye que es cuestionable la adicionalidad real de las 
reducciones de emisiones de ciertos tipos de tecnología 
(por ejemplo, la energía hidroeléctrica, la energía eólica y la 
eficiencia energética industrial) que cuentan con el respaldo 
del financiamiento del carbono. No obstante, con sujeción 
a las nuevas normas, modalidades y procedimientos que se 
están elaborando, la adicionalidad sigue siendo pertinente 
en el nuevo marco del Acuerdo de París (artículo 6.4) para 
actividades específicas que generan créditos de carbono 
transferibles para su uso como contrapartida por otras 
partes. Por lo tanto, es importante que las actividades de 
financiamiento del carbono del GBM que generan reducciones 
de emisiones para su uso como compensación aprendan de 
la experiencia de Kyoto sobre la adicionalidad de los diferentes 
proyectos y tecnologías de financiamiento del carbono y 
se centren en intervenciones transformadoras que generen 
reducciones de emisiones adicionales a las que se producirían 
en ausencia de la actividad de proyecto certificada. Esto 
sugiere la necesidad de identificar nuevas formas de 
utilización del financiamiento del carbono como financiamiento 
catalizador para desbloquear enfoques transformadores y 
tecnologías con bajos niveles de emisión de carbono.

En este sentido, puede ser muy útil la información que pueden 
proporcionar las experiencias selectivas en la integración del 
financiamiento del carbono con el financiamiento climático (por 
ejemplo, el Fondo Cooperativo para el Carbono con el Fondo 
para una Tecnología Limpia, y el FCPF y la BioCF ISFL con el 
Programa de Inversión Forestal).

RECOMENDACIÓN DEL IEG Recomendación 2: El GBM debería 
aumentar el uso de instrumentos de financiamiento del carbono 
que atraigan y movilicen fondos que respalden actividades 
transformadoras y aprovechen inversiones privadas. El GBM 
debería identificar nuevas formas de utilizar el financiamiento 

del carbono como financiamiento catalizador para posibilitar 
enfoques transformadores (políticas y tecnologías con bajos 
niveles de emisión de carbono) que de otro modo podrían 
no ser viables o comercialmente factibles en situaciones en 
las que se mantuvieran las prácticas habituales (por ejemplo, 
las inversiones innovadoras con bajos niveles de emisión de 
carbono en tecnologías que en la actualidad están limitadas 
por la financiabilidad y otros obstáculos). Con el fin de 
respaldar intervenciones transformadoras que cumplan los 
criterios pertinentes de “adicionalidad” (en el marco de los 
mecanismos de Kyoto o de París), y mediante un uso selectivo 
y catalizador del financiamiento del carbono para la mitigación 
del cambio climático, el GBM también debería seguir utilizando 
el financiamiento del carbono, siempre que sea posible, para 
atraer o potenciar fondos del sector privado (por ejemplo, 
mediante la combinación del financiamiento del carbono 
con el destinado a hacer frente al cambio climático, a fin de 
proporcionar la concentración de los ingresos al principio del 
período o mitigar los riesgos). Todo esto en consonancia con 
los objetivos de MFD y el enfoque en cascada, la búsqueda 
de soluciones del sector privado y la reducción al mínimo de 
los escasos recursos de las finanzas públicas. Cuando IFC se 
reincorpore a los mercados del carbono, en caso de hacerlo, 
debería aprovechar su experiencia reciente (por ejemplo, 
bonos forestales) y su experiencia previa para potenciar 
el financiamiento y las inversiones privadas. MIGA debería 
identificar oportunidades con el fin de aumentar la demanda de 
sus garantías para respaldar proyectos transformadores.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN De acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN El BM sigue 
reconociendo la importancia crítica de movilizar inversiones 
del sector privado en su actividad relacionada con el cambio 
climático para obtener la escala, el alcance y la rapidez 
necesarios para cumplir los compromisos del Acuerdo de París 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El BM ha comenzado 
a aplicar el enfoque de maximizar el financiamiento para el 
desarrollo en el clima. El desarrollo de mercados del carbono, la 
fijación de precios del carbono y el financiamiento del carbono 
basado en los resultados son algunos de los instrumentos para 
movilizar los fondos transformadores mediante los que hacer 
frente al cambio climático.
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Beneficios secundarios para el desarrollo
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG Aunque los proyectos 
de financiamiento del carbono del GBM se diseñaron para 
cumplir el doble objetivo del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
de generar reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), en consonancia con la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y de lograr 
beneficios de desarrollo sostenible, conforme a lo determinado 
por los Gobiernos de los países receptores, en algunos casos 
los beneficios secundarios para el desarrollo local han sido 
desiguales o insuficientes. Los beneficios secundarios para el 
desarrollo local son importantes para lograr los objetivos de 
desarrollo más amplios del GBM, incluyendo la reducción de 
la pobreza, pero el GBM hubo de superar dificultades a la hora 
de promover y documentar dichos beneficios de las actividades 
derivadas del financiamiento del carbono (con algunas 
excepciones como el Fondo del Carbono para el Desarrollo 
Comunitario y el Fondo del Biocarbono). Muchas intervenciones 
fueron prototipos pequeños, no integrados ni agrupados con las 
inversiones de desarrollo u otras operaciones de financiamiento 
del GBM en los países clientes. No obstante, el GBM podría 
basarse en ejemplos de proyectos innovadores que activamente 
promuevan tanto la mitigación como el desarrollo económico 
a nivel local y contribuyan a ellos (por ejemplo, proyectos 
apoyados por la Iniciativa del Carbono para el Desarrollo, el 
Fondo del Carbono para el Desarrollo Comunitario y el Fondo 
del Biocarbono).

RECOMENDACIÓN DEL IEG Recomendación 3: El GBM debería 
fortalecer el enfoque de sus actividades de financiamiento del 
carbono en los países clientes integrándolas con los programas 
de país, en consonancia con la demanda de los clientes y los 
acuerdos internacionales, mejorando sus beneficios para el 
desarrollo económico en los países clientes y, especialmente, 
promoviendo los beneficios secundarios de la reducción de la 
pobreza en los países de ingreso bajo. Esto es coherente tanto 
con el compromiso continuado del Acuerdo de París con los 
beneficios secundarios del desarrollo como con los propios 
objetivos de desarrollo del GBM. El financiamiento del carbono 
ha de estar orientado al país cliente receptor y optimizado 

cada vez más en programas nacionales y operaciones de 
financiamiento, con la visión de agrupar o combinar todas 
las actividades del financiamiento del carbono en los países 
receptores con otras operaciones pertinentes del GBM. El 
diseño para integrar el financiamiento del carbono en los 
programas y operaciones de desarrollo de los países debe 
ser flexible, tener en cuenta las características únicas de las 
operaciones de financiamiento del carbono y los compromisos 
y riesgos legales asociados, involucrar al sector privado en 
la ampliación de los proyectos piloto exitosos y asegurar la 
consecución de resultados de desarrollo, especialmente en los 
países de ingreso bajo. La actividad debe sistemáticamente 
orientarse a los beneficios secundarios para el desarrollo 
social y económico sostenible y promoverlos. En función de 
la demanda de los clientes, esto también sería aplicable a las 
actividades futuras de IFC, siempre y cuando se reincorpore 
a las actividades de financiamiento del carbono con el sector 
privado en los países clientes, así como a las garantías de 
MIGA, para fortalecer el apoyo a los esfuerzos de mitigación del 
cambio climático y de desarrollo en los países clientes.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN De acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN Las actividades de 
financiamiento del carbono se están integrando en los 
programas de país, así como en las CDN. Habida cuenta 
de las características de las emisiones y los mercados de 
los países de ingreso bajo, el financiamiento en condiciones 
concesionarias y la adaptación han sido tradicionalmente 
instrumentos más sólidos para esos países que los basados 
en los resultados y en el mercado, como el financiamiento del 
carbono. El BM está dedicando más atención a contribuir a la 
creación y conexión de los mercados del carbono, impulsando 
más financiamiento privado y aumentando el financiamiento 
para la adaptación, especialmente en los países clientes de 
la AIF. Cuando sea pertinente, el BM también se propone 
identificar oportunidades para aglutinar simultáneamente tanto 
la mitigación como la adaptación, como en el caso del acceso 
a la energía con bajas emisiones de carbono, en el que ambas 
pueden llevarse a cabo de manera conjunta en los países de 
ingreso bajo.
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La importancia de financiamiento
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG  El GBM ha ejercido 
un liderazgo intelectual y un poder de convocatoria esenciales 
en los mercados de financiamiento del carbono y en la fijación 
de sus precios, y, en el desempeño de esas funciones, ha 
sido más dinámico y flexible que en otras en la esfera del 
financiamiento del carbono. Ha logrado éxitos en la creación de 
nuevas formas de asociación y otras iniciativas, lo que además 
ha permitido a los países en desarrollo experimentar con 
instrumentos de fijación de precios del carbono y determinar 
las opciones de mitigación pertinentes. Sin embargo, es poco 
probable que la fijación de precios del carbono por sí misma 
proporcione la solución para la mitigación en gran escala, a 
menos que se apoye en otros esfuerzos complementarios no 
relacionados con el mercado y en instrumentos de las políticas 
nacionales. Los precios del mercado internacional de créditos 
de carbono son actualmente demasiado bajos y no reflejan el 
costo social total de las emisiones de carbono. En los países 
clientes serán necesarios otros instrumentos complementarios 
para aumentar la eficacia general de los esfuerzos de fijación de 
precios del carbono (por ejemplo, impuestos sobre el carbono 
y sistemas de comercio de derechos de emisión), a menos que 
sean capaces de aplicar precios del carbono lo suficientemente 
elevados como para proporcionar señales de precios fuertes 
que produzcan cambios significativos en las emisiones.

RECOMENDACIÓN DEL IEG Recomendación 4: El GBM debería 
identificar intervenciones complementarias y específicas para 
cada país que aumenten el impacto de las soluciones de fijación 
de precios del carbono en la reducción de las emisiones de 
GEI, en consonancia con las Contribuciones determinadas 
a nivel nacional (CDN). A nivel nacional, los precios bajos del 
carbono exigen la identificación y estructuración de programas 
complementarios y sinérgicos, y reformas e instrumentos 
políticos e institucionales (por ejemplo, eliminación de subsidios 
a los combustibles fósiles, normas de eficiencia energética, 
etc.) que estén estrechamente alineados o sincronizados con 
los enfoques de fijación de precios del carbono (como el caso 

de impuestos sobre el carbono, sistemas de comercio de 
emisiones). Las iniciativas para eliminar cualquier restricción 
vinculante a nivel de país, mercado o sector ofrecen la 
posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia de los enfoques 
de fijación de precios del carbono y crear un entorno propicio 
para las soluciones del sector privado. Cuando sea pertinente 
y estén activos, Corporación Financiera Internacional (IFC) —a 
través de su participación en el sector privado en el marco 
de la Alianza de Líderes sobre la Fijación del Precio del 
Carbono (CPLC) del GBM— y MIGA deben coordinarse en la 
identificación de limitaciones y enfoques complementarios a la 
fijación de precios del carbono en los países clientes.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN De acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN Al tiempo que se apoyan 
las necesidades y los objetivos de desarrollo inmediatos de 
los países, y para hacer frente al desafío climático tanto a 
nivel mundial como nacional, revestirán gran importancia las 
políticas y medidas de fijación de precios del carbono, junto 
con otros enfoques coherentes con las CDN de cada país y 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se considera que 
la fijación de precios del carbono es un enfoque eficaz para 
incentivar las actividades con baja intensidad de emisiones 
de carbono, y que genera un flujo de ingresos significativo, así 
como beneficios secundarios más amplios para el desarrollo. 
El BM seguirá estudiando la manera de integrar las políticas 
y medidas de fijación de precios del carbono en el apoyo 
operativo a los países —en función de la demanda nacional 
y del equilibrio de esta actividad con otras prioridades de 
los países— al tiempo que prosigue sus actividades de 
divulgación y convocatoria para potenciar la participación más 
amplia de las partes interesadas.

IFC ha estado apoyando los esfuerzos de la CPLC para 
involucrar al sector privado en temas relacionados con los 
precios del carbono. IFC seguirá facilitando el diálogo entre 
el sector privado y los Gobiernos conforme vayan surgiendo 
oportunidades en los eventos y grupos de trabajo de la CPLC.
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Innovando para cerrar la brecha
RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL IEG  El GBM ha 
sido muy eficaz para sus clientes en lo que se refiere a la 
innovación del financiamiento del carbono y en el desarrollo 
de su capacidad, así como en el desarrollo de metodologías e 
instrumentos financieros. IFC desarrolló nuevos instrumentos 
de financiamiento, pero no fue capaz de ampliar su alcance. 
MIGA proporcionó las primeras garantías de riesgo político, 
pero su aceptación fue limitada. Sin embargo, el financiamiento 
del carbono ha seguido siendo en gran medida una actividad 
financiada con fondos fiduciarios y centrada en proyectos, con 
una integración limitada en las operaciones de financiamiento 
del GBM. En consonancia con las expectativas del Acuerdo 
de París, es necesario ampliar la escala de los proyectos 
piloto que han tenido éxito y elaborar nuevos enfoques 
ampliables para aumentar considerablemente la reducción 
de las emisiones y facilitar la transición al nuevo marco del 
Acuerdo de París. Al tiempo que se reconocen los esfuerzos 
del GBM realizados con anterioridad y los que se llevan a 
cabo actualmente para desarrollar una cartera diversificada de 
financiamiento del carbono, es necesario seguir innovando y 
desarrollando la capacidad para el futuro a fin de subsanar las 
deficiencias en los sectores infrautilizados, especialmente la 
agricultura, el transporte y el desarrollo urbano, y en los países 
insuficientemente atendidos.

RECOMENDACIÓN DEL IEG Recomendación 5: El GBM debería 
seguir ensayando nuevos enfoques ampliables y basados en el 
mercado para reducir las emisiones de GEI, en especial los que 
se centren en sectores infrautilizados y países insuficientemente 
atendidos. Para ello, el GBM debería centrar aún más la 
atención en su desarrollo de la capacidad, la asistencia técnica 
y la innovación en enfoques ampliables que contribuyan a elevar 
las expectativas de mitigación. Esto incluye poner a prueba 

productos financieros nuevos y ampliables (como el Mecanismo 
Piloto de Subasta), así como enfoques de crédito en los ámbitos 
programático, sectorial y de políticas (como la Iniciativa de 
Transformación de Activos de Carbono) que resulten útiles para 
apoyar la transición a los nuevos mecanismos de mercado en 
el marco del Acuerdo de París. IFC y MIGA también podrían 
poner a prueba modelos de negocio ampliables e instrumentos 
de eliminación de riesgos para apoyar enfoques de crédito a 
mayor escala. El GBM debería identificar y ampliar los enfoques 
innovadores de crédito para los activos del carbono de los 
bosques, la agricultura, el uso de la tierra (por ejemplo, el 
FCPF y la BioCF ISFL) y el transporte, y la infraestructura de 
construcción urbana.

ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN De acuerdo.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN El BM ha identificado 
deficiencias en los mercados del carbono y a través del FCPF 
y la BioCF ISFL está abordando sectores insuficientemente 
atendidos que están comenzando a generar buenos 
resultados (como en el caso de los bosques y los paisajes). 
Históricamente, la participación del BM se ha visto limitada 
por el hecho de que los sectores agrícola y forestal no fueron 
aprobados como elegibles en el mercado del cumplimiento 
de las obligaciones de reducción de emisiones del Protocolo 
de Kyoto. Con respecto al sector del transporte, su dinámica 
económica específica y la complejidad de la medición 
de sus fuentes puntuales de emisiones han hecho que 
tradicionalmente sea menos adecuado que otros sectores 
para participar en el financiamiento del carbono. De cara al 
futuro, el BM seguirá trabajando en sectores infrautilizados 
y países insuficientemente atendidos en el contexto de la 
demanda de los clientes, las CDN y los enfoques en desarrollo 
en el marco del Acuerdo de París.
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