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El cambio climático plantea desafíos particularmente 
difíciles para las instituciones del sector público. El 
cambio climático impacta en todos los sectores de la economía 
y la sociedad. Las medidas para hacerle frente requieren de 
coordinación entre diferentes actores gubernamentales y no 
gubernamentales. Por su parte, el prolongado marco temporal 
que caracteriza al cambio climático exige tener capacidad para 
planificar, implementar y mantener un compromiso creíble con 
políticas cada vez más ambiciosas durante múltiples ciclos 
políticos. Habrá quienes ganen y quienes pierdan; por eso, 
las políticas pueden impugnarse.

En la evaluación institucional del cambio climático 
(EICC), se identifican las fortalezas y las debilidades 
del marco institucional para abordar los desafíos de 
gestión del cambio climático. Esta evaluación está dirigida 
a los funcionarios de los organismos de Gobiernos centrales 
responsables de las políticas, la planificación y las finanzas, 
los organismos que cumplen una función primaria en materia 
de cambio climático y los órganos interministeriales de    
cambio climático.

La EICC se funda en cinco pilares:

1. Organización: Se evalúa el marco regulatorio de las 
políticas de cambio climático, los mandatos funcionales 
de los organismos del Gobierno, los mecanismos de 
coordinación y la capacidad técnica para respaldar las 
políticas correspondientes.

2. Planificación: Se analizan sistemas de evaluaciones, 
estrategias y planes sobre riesgo y vulnerabilidad en 
relación con el cambio climático, además del marco 
regulatorio del proceso de planificación y formulación de 
las políticas pertinentes.

3. Financiamiento público: Se considera la integración 
de estrategias, planes y políticas sobre el clima en las 
prácticas fiscales y de gestión de las finanzas públicas, y 
la movilización de recursos para la acción climática.

4. Gobiernos subnacionales y empresas estatales:  
Se examina el tratamiento del cambio climático en el 
sistema intergubernamental y en la gestión de empresas 
estatales, la capacidad de los Gobiernos subnacionales y 
los incentivos para la acción climática.

5. Rendición de cuentas: Se examinan la transparencia 
y los mecanismos de interacción con la sociedad civil, 
el sector privado y otras partes interesadas, así como 
la función de los órganos consultivos y de supervisión 
especializados.

La EICC puede ser utilizada por países de todos los niveles 
de ingreso y con instituciones dedicadas al cambio 
climático en cualquier etapa de desarrollo. En la EICC no 
se recomiendan formas institucionales específicas, sino que 
se evalúa la capacidad de adoptar medidas significativas en 
relación con el cambio climático. La evaluación se centra en 
las instituciones y los mecanismos públicos intersectoriales 
de interacción con las partes interesadas no gubernamentales 
y complementa los estudios de diagnóstico centrados en los 
sectores privado, financiero y reales específicos (energía, 
transporte, agricultura). El resultado es una lista priorizada 
de recomendaciones de acción. No se mide si un país está 
en vías de lograr sus objetivos de cambio climático ni se 
realiza un examen pormenorizado de las políticas climáticas. 
Los Gobiernos pueden utilizar la EICC como referencia para 
el diseño de reformas institucionales de sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) y de las estrategias 
climáticas. Los asociados en la tarea de desarrollo pueden 
usarla para el diseño de reformas institucionales en materia 
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de apoyo presupuestario, operaciones de inversión y      
asistencia técnica.

La EICC puede llevarse a la práctica como una evaluación 
independiente o bien dentro del marco de otros procesos 
de análisis (por ejemplo, estrategias climáticas a largo plazo, 
actualizaciones de las CDN, informes sobre el clima y el 
desarrollo en los países del Banco Mundial, exámenes de las 
finanzas públicas, diagnósticos sistemáticos de los países, 
memorandos económicos sobre los países y diagnósticos 
del sector privado de los países). Los Gobiernos pueden 
implementarla como una evaluación independiente; también 
pueden llevarla a cabo terceras partes en colaboración con 
el Gobierno. La EICC puede aplicarse total o parcialmente, 

según sea necesario. El proceso consta de un examen 
documental seguido de entrevistas a expertos de los sectores 
gubernamental y no gubernamental en relación con los     
cinco pilares. 

La EICC fue preparada por un equipo del Banco Mundial 
conforme a datos empíricos de estudios de casos de 
países1. Se basa en la labor del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Instituto NewClimate y el Banco 
Mundial (entre otras instituciones). Adaptada y actualizada de 
manera iterativa, la evaluación es un diagnóstico marco que 
incluye herramientas complementarias de gestión institucional 
para realizar un análisis exhaustivo en áreas específicas 
(véase una lista completa de las herramientas en el anexo 1).

El cuadro resumido contiene la descripción general de los elementos y las cuestiones que abarca cada pilar2:

ELEMENTOS

1.1. MARCO 
REGULATORIO

1.4. CAPACIDAD 
TÉCNICA

1.3. COORDINACIÓN 
DEL GOBIERNO

1.2. MANDATOS 
FUNCIONALES

PILAR 1. ORGANIZACIÓN

Se evalúa el marco regulatorio de las políticas de cambio climático, los mandatos funcionales de los organismos del 
Gobierno, los mecanismos de coordinación y la capacidad técnica para respaldar las políticas de cambio climático. 

Alcance de la legislación marco sobre cambio climático3, que abarca lo siguiente: objetivos 
a largo plazo; evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad; estrategias y planes de cambio 
climático; instrumentos de política; asesoría de expertos externos; mecanismos de 
coordinación; participación de las partes interesadas; implementación de financiamiento; 
medición, notificación y verificación, y supervisión.

Estructura de unidades dedicadas al clima y coordinadores en entidades del Gobierno 
central de importancia clave (planificación, economía y finanzas) y organismos 
competentes; antigüedad y aptitudes del personal; programas para contratar expertos en 
clima que trabajarán de forma interna; prácticas de gestión e incentivos para trabajar en 
el cambio climático; programas para fortalecer la capacidad de los funcionarios que se 
desempeñan en este campo.

Autoridad formal y práctica sobre mecanismos de coordinación horizontales, participación 
en estos y alcance de estos; disponibilidad pública de información; recursos, e incentivos.

Asignación e implementación de mandatos básicos de liderazgo, asesoría técnica y 
planificación, y mandatos funcionales en materia de políticas climáticas, reglamentación, 
seguimiento y ejecución.

CUESTIONES

1. Entre los estudios de casos se incluyen aquellos llevados a cabo por el Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la Escuela 
de Economía y Ciencia Política de Londres. Para más información, póngase en contacto con Nicholas Menzies (nmenzies@worldbank.org) o Xenia Kirchhofer 
(xkirchhofer@worldbank.org)

2. Una herramienta secundaria basada en Excel contiene un conjunto de preguntas más detalladas.
3. La Guía de consulta sobre la legislación marco relativa al cambio climático del Banco Mundial es una herramienta de diagnóstico que permite realizar un análisis más 

profundo de las leyes marco, sobre la base de 12 elementos clave.
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2.2. ESTRATEGIA A 
MEDIANO PLAZO

3.1. GESTIÓN DE 
LAS FINANZAS 
PÚBLICAS

2.4. PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO

2.3. RIESGO Y 
VULNERABILIDAD

PILAR 3.  FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Se considera la integración de estrategias, planes y políticas sobre el clima en las prácticas fiscales y de gestión de las 
finanzas públicas, y la movilización de recursos para la acción climática.

Concordancia entre las CDN y los objetivos de descarbonización a largo plazo; papel del 
sector privado; estimaciones de costos; objetivos sectoriales; integración con los planes 
de desarrollo; condicionalidad de los objetivos; integración de reformas institucionales      
y políticas.

Integración de consideraciones sobre el cambio climático en las evaluaciones de 
riesgo fiscal a mediano plazo; planes de gastos; circulares de presupuestos; uso de 
evaluaciones iniciales sistemáticas, marcadores presupuestarios y revisiones de gastos; 
consideraciones en materia de resiliencia y respuesta a los desastres en las prácticas de 
gestión financiera4.

Integración de la descarbonización y la adaptación en el plan de desarrollo nacional; 
congruencia con estrategias a largo plazo y CDN; requisitos de planes nacionales, 
sectoriales y subnacionales de descarbonización y adaptación; requisito de integración 
del cambio climático en los planes y las estrategias de los organismos del sector.

Disponibilidad de evaluaciones del riesgo y la vulnerabilidad climáticos; tratamiento de 
riesgos físicos y de transición; procedimientos para actualizar las evaluaciones conforme 
haya nuevas pruebas; información pública.

2.5. MEDICIÓN, 
NOTIFICACIÓN 
Y VERIFICACIÓN 
(MNV)

Asignación de obligaciones y funciones de MNV, incluido un inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero, medidas de adaptación y financiamiento, divulgación 
y coordinación entre organismos gubernamentales y el sector privado; capacidad 
de los participantes; exhaustividad y puntualidad de los datos; disponibilidad de un 
sistema centralizado de datos; uso de datos de MNV en el establecimiento de objetivos, 
estrategias, políticas y evaluaciones.

ELEMENTOS CUESTIONES

2.1. ESTRATEGIA A 
LARGO PLAZO

PILAR 2. PLANIFICACIÓN

Se analizan sistemas de evaluaciones, estrategias y planes sobre riesgo y vulnerabilidad en relación con el cambio 
climático, además del marco regulatorio del proceso de planificación y formulación de las políticas respectivas.

Emisiones nacionales bajas a largo plazo y estrategia de desarrollo de la capacidad de 
adaptación; evaluaciones de impacto distributivo; objetivos de reducción de emisiones y 
de cero emisiones netas para 2050; objetivos a largo plazo sobre adaptación; mecanismos 
para establecer metas más ambiciosas; integración de análisis y reformas institucionales.

4. El módulo PEFA Clima y el documento Disaster Response: A Public Financial Management Review Toolkit (Respuesta a los desastres: Un conjunto de herramientas 
para examinar la gestión de las finanzas públicas) permiten realizar un análisis más específico en estos ámbitos.
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3.2. GESTIÓN DE 
LA INVERSIÓN 
PÚBLICA Y LOS 
ACTIVOS

3.4. FINANCIAMIENTO 
RELACIONADO 
CON EL CLIMA

3.3. ADQUISICIONES 
PÚBLICAS

Integración de consideraciones sobre el cambio climático en reglamentaciones, 
estrategias y planes de gestión institucional de infraestructura; exploración, evaluación 
inicial y selección de proyectos que incluyan consideraciones climáticas; gestión del 
riesgo climático en asociaciones público-privadas; inventario de activos para identificar 
infraestructura de importancia crítica y en riesgo5.

Marco institucional para la movilización del financiamiento climático; estrategia de 
financiamiento; uso de instrumentos financieros de mercado; fondos climáticos; finanzas 
e ingresos internos reservados.

Regulación de adquisiciones ecológicas, herramientas, indicadores y datos6.

4.1. ASIGNACIÓN 
DE FUNCIONES, 
COORDINACIÓN Y 
CAPACIDAD

4.2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y DE 
USO DE LA TIERRA

4.4. EMPRESAS 
PÚBLICAS

Asignación de mandatos y competencias funcionales en materia de acción climática; 
autoridad reguladora subnacional; mecanismos de coordinación intergubernamentales 
verticales y horizontales; responsabilidad de la gestión de riesgos de desastres y 
respuesta ante estos; capacidad técnica de los Gobiernos subnacionales (1.4) y 
programas nacionales para el desarrollo de la capacidad.

Mandatos para las evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad y planificación de la 
descarbonización y la adaptación; iniciativas de planificación subnacional; medición y 
notificación de acciones por el clima; integración de consideraciones climáticas en las 
prácticas de planificación del uso de la tierra; acceso público a la información.

Requisitos de: evaluación sistemática de cartera y a nivel de empresas de los riesgos 
físicos y de transición; objetivos de cartera y a nivel de empresas sobre acción climática 
y su concordancia con los objetivos climáticos nacionales; integración de la acción 
climática en las estrategias de las empresas estatales, las declaraciones de intención 
empresarial y los contratos basados en el desempeño; informes y divulgación sobre 
impactos climáticos y desempeño7.

4.3. FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO 
SUBNACIONAL

Competencias en materia de ingresos; pagos por servicios ambientales; iniciativas de 
fiscalidad ambiental; transferencias intergubernamentales relacionadas con el clima; 
mandatos de gastos relativos al clima; integración de consideraciones sobre cambio 
climático en la gestión de las finanzas públicas (3.1) y gestión de la inversión pública y 
los activos (3.2); adquisiciones ecológicas (3.3); iniciativas de financiamiento climático 
subnacional (3.4).

PILAR 4. GOBIERNOS SUBNACIONALES Y EMPRESAS ESTATALES 

Se examina el tratamiento del cambio climático en el sistema intergubernamental y en la gestión de las empresas estatales, 
la capacidad de los Gobiernos subnacionales y los incentivos para la acción climática.

ELEMENTOS CUESTIONES

5.  Se están preparando orientaciones adicionales del Banco Mundial en este ámbito.
6. Existen herramientas adicionales del Banco Mundial para examinar este tema en detalle.
7. Additional World Bank tools are being developed in this area.
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5.4. ÓRGANO 
LEGISLATIVO

Alcance de la revisión legislativa y aprobación de instrumentos de planificación y políticas 
climáticas clave (evaluaciones de riesgos físicos y de transición; objetivos, estrategias 
y planes climáticos; asignación de recursos públicos y financiamiento para el clima; 
informes de emisiones y avance en materia de reducción de emisiones); capacidad de la 
legislatura de examinar las políticas climáticas; acceso a asesoramiento independiente.

5.6. REVISIÓN 
JUDICIAL

Autoridad de los tribunales para revisar el cumplimiento del marco regulatorio de la acción 
climática; alcance de la legitimación para presentar reclamaciones; capacidad de los 
tribunales para entender en materia de litigios relacionados con cuestiones climáticas; 
aplicación de decisiones judiciales

Alcance de las revisiones de las políticas de cambio climático del Gobierno realizadas por 
las entidades fiscalizadoras superiores (cumplimiento de compromisos internacionales; 
desempeño en función de los objetivos; eficiencia y eficacia de las intervenciones de 
política); metodologías específicas de auditorías con consideraciones climáticas; 
respuesta del Gobierno y acción frente a los resultados de las auditorías; acceso público 
a informes.

5.5. AUDITORÍA

5.3. ASESORÍA DE 
EXPERTOS 
EXTERNOS

Mandato y autoridad del órgano asesor especializado independiente; mecanismos de 
notificación; acceso público a asesoría; requisito de respuesta del Gobierno.

ELEMENTOS CUESTIONES

5.1. ACCESO A 
INFORMACIÓN 
SOBRE EL CLIMA

5.2. PARTICIPACIÓN 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS

Disponibilidad y comunicación eficaz de información clave: riesgos físicos y de transición; 
objetivos, estrategias y planes climáticos; financiamiento para el clima; emisiones y 
avance en materia de reducción de emisiones. 

Requisitos de: interacción con el sector privado, la sociedad civil, los medios, la 
comunidad científica y el público en planificaciones, políticas y evaluaciones; amplitud de 
la representación, satisfacción de los participantes e impacto en las políticas.

PILAR 5. RENDICIÓN DE CUENTAS

Se examinan la transparencia y los mecanismos de participación de las partes interesadas de la sociedad civil, el sector 
privado y otros segmentos, y la función de los órganos consultivos y de supervisión especializados.
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>  >  >
A N E X O  1  -  Herramientas complementarias de gestión institucional

4. GOBIERNOS SUBNACIONALES 
Y EMPRESAS ESTATALES

• Nota de orientación sobre las relaciones intergubernamentales y el 
cambio climático (4.1, 4.2, 4.3) (en preparación)

• Herramienta de diagnóstico y gestión de la inversión pública subnacional 
(4.3) (en preparación)

• Matriz de evaluación para el material de diagnóstico y capacitación 
integrado de las empresas estatales (4.4) (en preparación)

• Nota de orientación para entes reguladores de empresas estatales (4.4) 
(en preparación)

5. RENDICIÓN DE CUENTAS
• Nota de orientación sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación en el cambio climático (5.1, 5.2) (en preparación)

PILAR DE LA EICC HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (ELEMENTO RELACIONADO)

2. PLANIFICACIÓN

1. ORGANIZACIÓN 

3. FINANCIAMIENTO PÚBLICO

• Orientación sobre estrategias a largo plazo (2.1) (en preparación)

• Guía de consulta sobre la legislación marco relativa al cambio climático 
(1.1) 

• Estudios de casos sobre la coordinación del Gobierno (1.3) y la 
capacidad técnica (1.4) (en preparación)

• Climate Change Public Expenditure and Institutional Review Sourcebook 
(Manual de examen institucional y del gasto público sobre cambio 
climático) (3.1)

• Módulo PEFA Clima (3.1)
• Disaster Response: A Public Financial Management Review Toolkit 

(Respuesta a los desastres: Un conjunto de herramientas para examinar 
la gestión de las finanzas públicas) (3.1)

• Climate Change Budget Tagging Review of International Experience 
(Marcadores presupuestarios de cambio climático: Análisis de las 
experiencias internacionales) (3.1)

• Nota descriptiva sobre el cambio climático y la gestión de las finanzas 
públicas (3.1) (en preparación)

• Nota de orientación sobre una gestión de la inversión pública ecológica 
y resiliente (3.2) (en preparación)

• Directrices sobre adquisiciones ecológicas (3.3) (en preparación)
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