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Argentina, Brasil y México, los tres miembros latinoamericanos del G20, están plenamente insertos en la institucionalidad 
internacional para combatir el cambio climático y han gestionado una cantidad importante de recursos desde diversas fuentes, 
para mitigar y adaptarse al fenómeno. Para estos tres países la membrecía del G20 implica ser parte de las decisiones y 
medidas que viene tomando esta agrupación, que se comprometió a enfrentar sus amenazas en el marco de los esfuerzos 
mundiales para combatir este fenómeno.¿Cómo se ha gestionado este financiamiento y cuál ha sido el aporte del G20 a 
la mitigación y adaptación del cambio climático?
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fondos activos

De acuerdo con el inventario sobre 
fuentes para el financiamiento 
climático elaborado por la OCDE, 
actualmente existen 99 fondos 
activo que de manera directa o 
indirecta canalizan recursos para 
el combate y adaptación al 
cambio climático1.

provino de instituciones 
financieras como:

(américa latina y caribe)2

- Banco Mundial (BM)
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
- Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
- Banco Europeo de Inversiones (EIB)
- Bancos Nacionales de Desarrollo

USD

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?

¿hacia dónde van los recursos? 

¿Cómo se gestiona el financiamiento?

en el 2015?
¿cuántos recursos se movilizaron
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Argentina
Organismo clave:
Dirección Nacional de Cambio Climático y Ministerio 
de Finanzas.

Instrumentos específicos:
está elaborando una estrategia de financiamiento 
climático, que consta de dos instancias: 
- Acceso a proyectos de los fondos climáticos, y 
- Estrategia para financiar los Compromisos 
Nacionalmente Acordados

méxico
Organismo clave:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría 
de Energía y Bancos Nacionales de Desarrollo.

Instrumentos específicos:
Fondo para el Cambio Climático y Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (FOTEASE).

Mitigación otras iniciativas
medioambientales

Adaptación

brasil
Organismo clave:
Secretaria de Mudanza del Clima y Forestas y Bancos 
Nacionales de Desarrollo

Instrumentos específicos:
Fondo Nacional para Mudanzas do Climáticas o 
Fondo Clima y líneas de crédito como el Programa 
para Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en la Agricultura (Programa ABC) y el 
Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de 
Energía Eléctrica (Proinfa).
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