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Importancia del cambio climático en términos de 
crecimiento económico

Se estima que no tomar acciones
frente a los costos y riesgos del
cambio climático puede generar
pérdidas de al menos el 5% del PIB
global/año (Stern Review)

Colombia es un país vulnerable a
los efectos del cambio climático
debido a su diversidad geográfica
y que gran parte de su economía
depende del clima y del uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales.

El no adaptarse al cambio
climático implica una pérdida
promedio de 0,5% del PIB
anual (DNP)



Necesidades de financiamiento por sector de acuerdo 
a la meta del 20% del 2030 (En Mton CO2 eq)

Minero 
energético: 10,82

Industria: 
9,29

Comercial e 
Institucional: 
0,9

Transporte: 
9,72

Ambiente: 0,14

Reduccion
deforestacion: 
16,68

Agropecuario:
13, 45

Vivienda: 5,44

Inversión requerida: $ 57,4 billones ($3,1 billones de pesos anuales)



¿Qué es el financiamiento climático?

Es la movilización de
recursos a nivel local,
nacional y transnacional
para acciones que aporten a
la reducción de emisiones
de GEI y disminución de la
vulnerabilidad y riesgo
climático.

Pueden se recursos
privados, públicos, y
combinados, así como
diversos mecanismos y
fuentes



Se estima que 80% de las inversiones necesarias 
para cumplir con el Acuerdo de París deben ser 
financiadas por el sector privado (WEF 2017)

Financiamiento público vs privado



Visión de la Estrategia Nacional de FC

Combinar recursos 
públicos nacionales, 
públicos 
internacionales y 

del sector privado

Es fundamental hacer 
un uso eficiente de los 
recursos para atraer 
inversionistas

Deben incorporrarse 
criterios de cambio 
climático en la 
planificación económica 
y financiera para 
atender asuntos de 
adaptación y mitigación

Fuentes: DNP (2020)



Fuentes nacionales de financiamiento climático



Fuentes internacionales de financiamiento climático



Sector 
financiero

AseguradorasBancos 2 piso Fondos de pensión

MicrofinanzasBancos 1 piso Inversión de impacto

Sector real 
(empresas)

Obligación (ej: compensaciones)

Responsabilidad Social Empresarial

Oportunidad de negocio

Gestión de riesgos climáticos

Fuentes de financiamiento climático privado



Donaciones

Transferencia de 
recursos no 
reembolsable

Préstamo

Transferencia de 
recursos por 
adelantado:
- Créditos 

concesionales
- Préstamos a 

tasa de mercado
- Microcréditos

Garantía / seguros

Mecanismo 
mediante el cual el 
garante asume las 
obligaciones de 
prestatario a un 
prestamista en el 
evento de no cumplir 
con los objetivos.

Otros

Mercados de carbono

Pago por resultados

La combinación de mecanismos 
también puede ser atractiva para las 

fuentes de financiación

Aportes de capital 

Inversión directa en 
el capital del 
proyecto .
• Capital semilla
• Bonos verdes
• Inversión de 

impacto

Instrumentos de financiación



¿Qué es la Planificación Financiera de un proyecto?



Etapas de un proyecto

Pre - Inversión

Formulación y estructuración
de alternativas de solución al
problema (Descarte de no
viables)

Pre - factibilidad

Análisis de conveniencia de
alternativas de acuerdo a
disponibilidad de información
(primaria y secundaria)
Estudios de mercado, legales,
técnicos, ambientales, de
riesgo y financieros.

Factibilidad

Identificación de la necesidad o no de invertir en
el proyecto, profundizando en los estudios
previos, principalmente en ingeniería de detalle,
aspectos legales relacionados con coordinación
de acciones y responsabilidades, administración
de riesgos, aspectos financieros y determinación
de fuentes de financiamiento.



Pasos claves para la estructuración financiera de 
proyectos

Identificar fuentes
basadas en prioridades

del país, sectores y 
territorios.

Identificar
opciones tecnológicas

prioritarias de 
mitigación y 
adaptación.

Evaluar las 
barreras para la 

difusión tecnológica.

Determinar la mezcla 
apropiada de 

financiamiento. 
(publico y privado)

Formular propuestas 
atractivas de proyectos 

financiables, con 
mecanismos de gestión 
de riesgo apropiados y 
retornos favorables.

Cumplir con el financia
miento.

Capacidad de realizar 
MRV de acciones de 

mitigación y ME de las 
acciones de adaptación



Insumos y herramientas para la estructuración del 
componente financiero

Precios de mercado

Análisis de costos

Estudios de mercado 
(Benchmarking, análisis de 
competencia, Invetigación
de mercados)

Estudios del 
sector Variables 
macroeconómicas y 
setoriales (IPC, EA, PIB)

Inversión

Flujo de caja (Proyecciones 
financieras)

Criterios de Rentabilidad
(VPN, TIR, Análisis Costo 
Beneficio)

Tasa social de descuento

Modelación de escenarios

Análisis de sensibilidad

Contrapartidas y
Apalancamientos



Pensar los proyectos como oportunidades de inversión, considerando un 
adecuado modelo de negocios que incluya costos y retornos del proyecto 
atractivos y sostenibles financieramente.

Identificar la etapa en la que se encuentra el proyecto para canalizar los 
esfuerzos de acceso a la financiación según la etapa requerida y de manera 
estratégica.

Aumentar la eficiencia en la inversión que ya exista antes de incrementar los 
recursos que actualmente se orientan al cambio climático.

Innovar hacia la combinación de fuentes y mecanismos de financiamiento para 
tener un mayor impacto y escala en los proyectos, en lo posible.

Algunos consejos en la estructuración de un proyecto y 
en la gestión de recursos



Recomendaciones en la búsqueda de financiamiento 

Identificar fuentes acordes a las 
necesidades del proyecto

Validar y garantizar los requisitos 
para la aplicación 

Aplicar con tiempo 



Recursos claves sugeridos

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/caja-de-herramientas.aspx

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/Anexo%20-
%20Directorio%20Fuentes%20de%20Financiamiento%20Nov%202018.pdf

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/Guia%20me
todologica%20Directorio%20Fuentes%20de%20Financiamiento%20Financiamiento%20

Climatico%202018.pdf

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/caja-de-herramientas.aspx
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/Anexo%20-%20Directorio%20Fuentes%20de%20Financiamiento%20Nov%202018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/Guia%20metodologica%20Directorio%20Fuentes%20de%20Financiamiento%20Financiamiento%20Climatico%202018.pdf

