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La financiación para el desarrollo y el clima en 2013
Mejorando las estadísticas
Actualización Junio 2015*
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El cambio climático 

y el desarrollo están 

intrínsecamente 

vinculados

La financiación externa para el desarrollo resulta esencial para ayudar a 
los países en desarrollo en su transición hacia un crecimiento sostenible, 
bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Dicha financiación se 
suministra en forma de asistencia técnica para consolidar ambientes favorables 
a la inversión y desarrollar la capacidad de los países en desarrollo, o en forma 
de apoyo directo a actividades de adaptación y mitigación. 

La financiación de actividades relacionadas con el cambio climático y el 
desarrollo puede potenciar los resultados en ambos ámbitos y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible. 

La financiación externa total, bilateral y multilateral, para el 
desarrollo relacionado con el clima destinada a los países en 
desarrollo en 2013 superó los 39 700 millones de Dólares 
Americanos (en lo sucesivo, Dólares) según las estadísticas del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE).

Aproximadamente  24 600 millones  de  Dólares  (62%)  están 
destinados  exclusivamente  a  actividades  de  mitigación,   10 000 
millones  de Dólares (25%)  a actividades  de adaptación  y 5 100  
millones de Dólares (13%) a ambas.

• Por primera vez, las estadísticas del CAD integran los flujos de financiación bilateral y multilateral  externa para el 
desarrollo y el clima. Esto  aumenta la transparencia  mediante la recopilación  y publicación  de información  detallada a 
nivel de actividades. Además, se muestra mejor la perspectiva de los beneficiarios, se evitan duplicaciones contables y se 
favorece la coherencia y la solidez del sistema estadístico con definiciones y bases de cálculo estandarizadas.

• La financiación para hacer frente al cambio climático va más allá del objetivo fijado en 100 mil millones de Dólares: 
la financiación para el  desarrollo climático contabilizada es superior a la notificada como financiamiento climático en las 
comunicaciones nacionales e informes bienales para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Muchos miembros del CAD, a la hora de presentar informes sobre el cumplimiento de sus objetivos cuantificados 
con arreglo a la CMNUCC, se basan en la financiación que destinan al  desarrollo climático notificada al CAD, aunque solo 
contabilizan una parte (para más detalles, véase el recuadro de la página 8). 

GRÁFICO 1: La Financiación para el Desarrollo Climático en 2013 
Compromisos (en miles de millones de Dólares)

Nota: Las cifras  agregadas  reflejan  flujos  bilaterales  de asistencia  oficial  para el desarrollo  (AOD) y otros flujos  oficiales  (OFO) procedentes de miembros 
del CAD y los Emiratos  Árabes Unidos (EAU) destinados a hacer frente al cambio climático como objetivo principal o significativo según los “marcadores 
de Río”, así como flujos multilaterales  para hacer frente al cambio climático  de siete Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), del Fondo para el Medio 
Ambiente  Mundial  (FMAM), del Fondo de Adaptación (FA) y de los Fondos de Inversión del Clima (FIC). 

Comité de AyudA Al desArrollo: 
favoreciendo un desarrollo sostenible

MARCADORES DE RÍO 
MARCADORES RÍO 

* En comparación con la versión publicada en noviembre de 2014, esta actualización refleja la extensión de cobertura de datos dentro del sistema 
estadístico del CAD, incluyendo nuevos informes de los marcadores de Río provenientes de Estados Unidos y del Fondo de Adaptación, y datos 
revisados de los bancos multilaterales de desarrollo y de los Fondos de Inversión del Clima. 
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1998: Los miembros del 
CAD comienzan a informar 

sobre la AOD bilateral para la 
mitigación que han prestado, 

con arreglo a un marcador 
de Río.

2010: Los miembros del 
CAD comienzan a informar 

sobre la AOD bilateral para la 
adaptación que han prestado, 

con arreglo a un nuevo 
marcador.

2011: Información voluntaria 
sobre los OFO no destinados a 

la exportación.

2013: Siete bancos 
multilaterales para el 

desarrollo y trés fondos para 
el clima informan sobre la 

financiación que destinan al 
cambio climático a nivel de 

proyecto.

1998 2010 2011 2013

Construyendo una visión global e integrada de la 
financiación para el desarrollo y el clima
El CAD se ha comprometido a mejorar el alcance y la transparencia de la información sobre los flujos de financiación 
para el  desarrollo climático. Durante el último decenio se han podido observar mejoras significativas: desde 1998 y con 
carácter obligatorio desde 2007, los miembros del CAD informan sobre los flujos bilaterales de AOD para la mitigación; desde 
2010, también informan de forma obligatoria sobre los flujos bilaterales de AOD para la adaptación; y, desde 2011, algunos han 
comenzado a informar sobre los flujos bilaterales para el cambio climático en condiciones no concesionarias (OFO).

Por primera vez, el CAD pone a disposición estadísticas integradas para el año 2013 en las que se presentan los flujos 
bilaterales y multilaterales, con lo que se abarca casi por completo toda la financiación externa para el desarrollo 
climático (esto es, la financiación oficial o pública). Esta integración contribuye a garantizar la coherencia de los datos 
y a evitar duplicidades contables. 

En colaboración con los bancos multilaterales para el desarrollo, la OCDE ha publicado los flujos de financiación multilateral 
para hacer frente al cambio climático a nivel de proyecto para el año 2013 de siete de ellos (el Banco Africano de Desarrollo, 
el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial), además de las estadísticas del FMAM, 
del FA y de los FIC.

Todavía hay datos pendientes de ser publicados. Ello obedece a la presentación parcial de información sobre OFO bilaterales 
“según los marcadores de Río” hasta la fecha (que tan solo han llevado a cabo cuatro miembros). Tampoco se ha recibido 
información sobre proyectos por parte de una serie de organismos de las Naciones Unidas.

Mejora de la transparencia con la publicación de datos a nivel 
de actividad  
El sistema de notificación de los países acreedores (CRS, por sus siglas en inglés) del CAD es una base de datos estadísticos de 
libre acceso sobre los flujos de financiación externa para el desarrollo. Para el año 2013, recoge la siguiente información sobre 
flujos para hacer frente al cambio climático: 

•  Más de 7 000 actividades bilaterales (que constituyen un gran número de actividades 
de poca envergadura, cuya cuantía asciende a 3 millones de Dólares en promedio); 

•  Más de 1 000 actividades multilaterales (cuya cuantía asciende a 30 millones de 
Dólares en promedio) 

El CAD se compromete firmemente a seguir mejorando la calidad, el alcance y la 
utilización de estas estadísticas, y para ello ha puesto en marcha un ambicioso programa 
de trabajo en colaboración con una serie de socios (véase la página 11). 

¡Visite nuestro portal de 
visualización de datos e 
interactúe con ellos! 
http://oe.cd/RioMarkers

La financiación para el desarrollo y el clima en 2013

GRÁFICO 2: Mejoras en la comunicación de datos a lo largo del tiempo
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¿Cuánta financiación externa para el desarrollo se está destinando 
al cumplimiento de los objetivos de cambio climático?

Los compromisos de 
AOD bilateral para 
hacer frente al cambio 
climático alcanzaron 
los 23 100 millones de 
Dólares en 2013

Los compromisos de AOD bilateral total para hacer frente al cambio climático asumidos por los miembros del 
CAD han aumentado a un ritmo constante durante el último decenio hasta alcanzar los 23 100 millones de 
Dólares en 2013, lo que representa el 17% de la AOD bilateral total. 

La cuantía de AOD con el objetivo principal de contribuir a la adaptación al cambio climático o a su mitigación 
ascendió a 13 000 millones de Dólares (55%) en 2013, y constituye lo que puede considerarse el “límite inferior” 
de la AOD para hacer frente al mismo. Las cuestiones relativas al cambio climático constituyen un objetivo 
significativo para el 43% restante (10 100 millones de Dólares), lo que indica la incorporación de objetivos de 
cambio climático en las carteras de cooperación al desarrollo.

Estas estadísticas se basan en los informes sobre los “marcadores de Río” presentados por los miembros del 
CAD (véase la página 7). 

Los compromisos de 
los OFO bilaterales 
destinados a 
actividades para 
hacer frente al cambio 
climático y a las 
energías renovables 
alcanzaron los 1 000 
millones de Dólares en 
2013

Los datos presentados hasta el momento sobre los OFO para hacer frente al cambio climático ponen de manifiesto 
que la financiación en condiciones no concesionarias puede ser significativa, de 682 millones de Dólares 
en 2013, impulsada en gran parte por los informes presentados por la Agence Française de Développement 
[Agencia Francesa para el Desarrollo].

Asimismo, se financian actividades de promoción de las energías renovables con 330 millones de Dólares 
adicionales (que no han sido consignados para hacer frente al cambio climático). La suma de ello, velando por 
que no se efectúe un doble cómputo de lo que ya se ha notificado para hacer frente al cambio climático, da como 
resultado unos OFO para este fin estimados en 1 000 millones de Dólares en 2013, lo que representa el 6% de 
los OFO bilaterales totales notificados.

Estas estadísticas se basan en los informes sobre los “marcadores de Río” presentados  con carácter voluntario 
por los miembros del CAD (véase la página 7). 

Los compromisos 
de financiación 
multilateral para 
hacer frente al cambio 
climático alcanzaron 
los 15 400 millones de 
Dólares en 2013

La financiación total en condiciones concesionarias y no concesionarias para hacer frente al cambio climático 
aportada por los bancos multilaterales para el desarrollo a los países elegibles para recibir AOD ascendió a 15 
400 millones de Dólares en 2013, lo que representa en torno al 22% de los flujos totales (según las estadísticas 
del CAD).

El financiamiento multilateral relacionado con el clima registrado en las estadísticas del CAD se presenta en el 
Cuadro 1, esfuerzos adicionales están en marcha para capturar los datos de otras instituciones multilaterales 
activas en el ámbito del clima.

Notas: 1) Estas estadísticas se basan en los informes presentados por los bancos multilaterales para el desarrollo al CAD y pueden diferir de los 
datos publicados por el informe conjunto que estos bancos presentan anualmente (MDB Joint Reporting, 2014) debido a las disparidades en la 
inclusión de países (las estadísticas del CAD solamente abarcan los países enumerados en la Lista del CAD de beneficiarios  de AOD, y excluyen 
los países de la UE y la Federación  Rusa). Para más información, consulte el portal http:// www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm.  2) 
Solamente abarca los datos correspondientes al Fondo Asiático de Desarrollo, hasta la fecha. 3) Cubren los datos de desembolsos de cuatro de 
cada cinco organismos implementadores de los FICs.  Los datos sobre los compromisos aún no son reportados por la Secretaría de los FICs. 

                          

FInAnCIACIón tOtAL PARA EL CLIMA

Banco Africano de Desarrollo 973

Banco Asiático de Desarrollo2 1 150

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 1 633

Banco Europeo de Inversiones 2 715

Banco Interamericano de Desarrollo 1 122

Corporación Financiera Internacional 1 763

Banco Mundial 4 974

total de los bancos multilaterales para el desarrollo 14 330

Fondo para el Medio Ambiente Mundial 806

Fondo de Adaptación 21

Fondos de Inversión en el Clima 221

Flujos multilaterales totales 15 378

CUADRO 1: FLUjOs MULtILAtERALEs PARA hACER FREntE AL CAMbIO CLIMÁtICO En 20131 
Compromisos (en millones de Dólares)

MARCADORES DE RÍO 
MARCADORES RÍO 
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¿Cuánta financiación para el desarrollo se está destinando 
a la mitigación y la adaptación?
según los datos registrados en las estadísticas del CAD, la financiación bilateral y multilateral para el desarrollo y el 
clima alcanzó los 39 700 millones de Dólares en 2013, de los cuales un 62% se destinó exclusivamente a actividades de 
mitigación, un 25% a tareas de adaptación y un 13% a ambas. Los beneficios añadidos de incorporar conjuntamente la adaptación 
y la mitigación en las iniciativas de desarrollo son múltiples, siempre y cuando los programas estén bien diseñados.  

se registró más financiación bilateral que multilateral para la adaptación al cambio climático (véanse los gráficos 3 y 4). 
Sin embargo, el objetivo de adaptación en la cartera de AOD bilateral constituye un objetivo “significativo” en la mayoría de los 
casos (68% de los proyectos), tomando forma de proyectos resilientes al clima que a menudo se enfocan en otros objetivos de 
desarrollo de forma principal. En cambio, el objetivo de mitigación en los proyectos bilaterales se señaló mayoritariamente como 
“principal” (66%) (véase el Cuadro 2).
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GRÁFICO 3: Flujos bilaterales para hacer frente al cambio 
climático en 2013 - Compromisos 

(en miles de millones de  dólares y como porcentaje del total)

GRÁFICO 4: Flujos multilaterales para hacer frente al cambio 
climático en 2013  - Compromisos 

(en miles de millones de  dólares y como porcentaje del total)

La financiación para el desarrollo y el clima en 2013

 
hay más similitudes que disparidades a la hora de integrar en un único sistema los datos sobre financiación 
bilateral y multilateral para hacer frente al cambio climático. 

En el sistema estadístico del CAD, los compromisos  bilaterales y aquellos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)  
y el Fondo de Adaptación (FA) están señalados “de acuerdo a los marcadores de Río.” Esto permite determinar si tienen la 
lucha contra el cambio climático como objetivo principal o significativo. Por su parte, los bancos multilaterales de desarrollo 
identifican el componente climático de cada proyecto, de acuerdo con su Enfoque Conjunto de Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (MDB Joint Reporting, 2014).

Ambas metodologías guardan similitudes (por ej., definiciones similares de “mitigación” y “adaptación”, y la aplicación de 
la metodología a nivel de compromisos), aunque también difieren en algunos aspectos. En parte, esto refleja la distinta 
composición de las carteras bilaterales y multilaterales, ya que tradicionalmente las carteras bilaterales engloban  una 
multitud de pequeños proyectos, especialmente de desarrollo de capacidades y asistencia técnica, mientras que los bancos 
tienden a financiar proyectos de mayor envergadura, lo que hace más factible y apropiada la adopción de un enfoque 
basado en los componentes climáticos (OCDE, 2013). Las diferencias son más notables en los proyectos de infraestructuras 
adaptadas al cambio climático, en los que según el enfoque de los bancos se mide el gasto adicional o proporcional para 
adaptar dicha infraestructura, mientras que según el enfoque de los marcadores de Río se suele aplicar un marcador 
significativo (determinándose así el valor total del proyecto).  

La OCDE y los BMD están colaborando para entender mejor las implicaciones de sus enfoques, con el  fin de mejorar la 
comparabilidad, conciliación y seguimiento de los flujos de financiación para el  desarrollo y el clima a escala mundial.

Estas estadísticas se basan en los datos a nivel de actividad comunicados al CRS del 
CAD en Junio de 2015, con arreglo a los “marcadores de Río” y el enfoque conjunto de los 
bancos multilaterales para el desarrollo. Los datos detallados de las actividades pueden 
consultarse en línea en http://oe.cd/RioMarkers.  

Nota: El gráfico 3 presenta AOD y OFO bilaterales de los miembros del CAD y los EAU.
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¿A qué sectores se destina la financiación para el  desarrollo 
y el clima?
Los sectores de infraestructuras clave para la economía (energía, transporte y agua) han recibido más de dos tercios 
de la financiación para el desarrollo relacionado con el clima. Ello obedece a proyectos de mitigación de gran envergadura 
en los sectores de la energía y el transporte en general y a proyectos de adaptación de gran envergadura en el sector hídrico, 
especialmente de la cartera bilateral. Gozan asimismo de importancia los sectores agrícola y de la protección general del medio 
ambiente, especialmente en el area de adaptación y en la cartera bilateral.

GRÁFICO 5: Los cinco sectores que recibieron más financiación para el desarrollo climático en 20131,2 

 Compromisos (en miles de millones de Dólares)

Notas: 1) Dado que algunos datos sobre los flujos multilaterales no han sido obtenidos siguiendo un método normalizado, el 18% de la cartera total no puede 
atribuirse por el momento a ningún sector. Estos datos no se reflejan en los porcentajes estimados arriba. 2) La “Protección general del medio ambiente” engloba 
la ayuda a la investigación, la educación, la política y la gestión administrativa en materia de medio ambiente.  
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¿Y la financiación privada movilizada?

Un estudio del CAD de la OECD reveló que con las garantías a largo plazo de los miembros del CAD y de las instituciones 
financieras internacionales se movilizaron 15 000 millones de Dólares en tres años, de los cuales unos 2 000 millones 
tenían objetivos ligados al cambio climático (Mirabile et al, 2013). 

En colaboración con organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, el CAD ha desarrollado una metodología de 
recopilación de datos sobre la financiación privada movilizada mediante medidas públicas (a través de garantías, préstamos 
sindicados y participaciones en fondos de inversión colectiva hasta la fecha). La recopilación será probada en 2015  (véase la 
página 11 sobre próximos pasos). Los resultados de este programa de trabajo están contribuyendo a la Research Collaborative 
on Tracking Private Climate Finance [Iniciativa de Investigación colaborativa sobre el seguimiento de la financiación privada 
para hacer frente al cambio climático].

MARCADORES DE RÍO 
MARCADORES RÍO 

El análisis en las páginas 5 y 6 no se ha revisado en la actualización de junio de 2015.
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GRÁFICO 6: La financiación para el  desarrollo y el clima en 2013, por beneficiario 
Compromisos en 2013 (en millones de Dólares)

GRÁFICO 7: Financiación para  el desarrollo climático en 2013, por objetivo y grupo de ingresos  
Compromisos

Nota: Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno con respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, 
a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
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La financiación para el desarrollo y el clima en 2013

¿A qué países va la financiación para el  desarrollo y el clima?
Asia es la principal beneficiaria de los flujos de financiación destinados al  desarrollo y el clima (40%), especialmente para la 
mitigación. Esto refleja las oportunidades de reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que brindan las 
economías en rápida expansión de esta región (como Bangladesh, China, y la India). África es la segunda región beneficiaria 
(30%), lo que obedece en gran parte a la financiación para el desarrollo destinada a los países subsaharianos (en particular, Costa 
de Marfil, Kenia y Sudáfrica) y a Egipto y Marruecos.

La asignación de fondos difiere entre los proyectos de mitigación y adaptación. Los países de renta media constituyen el grupo 
más amplio de receptores de financiación para el desarrollo y la mitigación (80%). Para la adaptación, se ha asignado un mayor 
porcentaje a los países menos adelantados y otros países de bajos ingresos (45%).
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La AOD bilateral y multilateral de los miembros del CAD para 
hacer frente al cambio climático en 2013 
LA AOD bILAtERAL DE LOs MIEMbROs DEL CAD
Los compromisos de AOD bilateral total para hacer frente al cambio climático asumidos por los miembros del CAD han aumentado 
a un ritmo constante durante el último decenio. En 2013 alcanzaron los 23 100 millones de Dólares, lo que representa el 17% 
de la AOD bilateral total. 

Esta cuantía constituye el “límite superior” de la AOD bilateral total para hacer frente al cambio climático. Así pues refleja el valor 
total de las actividades en las que la lucha contra el cambio climático tiene un objetivo principal y significativo. De este total,           
12 900 millones de Dólares (55%) están destinados a la adaptación al cambio climático o a su mitigación con un objetivo principal, 
y constituye lo que puede considerarse como el “límite inferior” de la AOD para el clima. 

Una de las características fundamentales del sistema de marcadores de Río es que reconoce los múltiples objetivos que puede 
tener la financiación para el desarrollo y el clima. Aunque resulta útil monitorear múltiples objetivos, y a menudo no es posible 
distinguirlos completamente, deben evitarse duplicidades contables a la hora de recopilar y presentar informes sobre la AOD total 
relacionada con el clima. Por ejemplo, del total, se estima que la AOD bilateral para mitigación, como “límite superior”, ascendía 
a 16 200 millones de Dólares y la AOD total para la adaptación al cambio climático a 11 400 millones de Dólares. Si se tiene 
en cuenta  que existe un “solapamiento” de 4 500 millones de Dólares, la ayuda bilateral total neta para hacer frente al cambio 
climático asciende a 23 100 millones de Dólares en 2013 (es decir, 16 200 millones de Dólares + 11 400 millones de Dólares          
- 4 500 millones de Dólares) (véase el Cuadro 2). 

GRÁFICO 8. tendencia en la AOD bilateral para hacer frente al cambio climático (promedios trienales) 
Compromisos entre 2002 y 2013 (en miles de millones de Dólares; precios de 2013 constantes) 

Notas: En el gráfico 8 se muestra una tendencia basada en promedios trienales, para suavizar las fluctuaciones producidas por los grandes proyectos plurianuales 
programados y comprometidos en un año dado, como se observó en 2010. El marcador de adaptación no se introdujo hasta el año 2010 y los datos sobre la ayuda 
total para hacer frente al cambio climático correspondientes a años anteriores se refieren principalmente a la mitigación y, por lo tanto, están infravalorados.

Los OFO bilaterales procedentes de los miembros del CAD

Los marcadores de Río también son válidos para los OFO no destinados a la exportación (es decir, financiación para el 
desarrollo en condiciones no concesionarias, como son los créditos concedidos a tasas de mercado). Las instituciones de 
financiación del desarrollo notifican estos flujos al CAD y han comenzado a aplicar los marcadores climáticos. Aunque hasta 
la fecha se dispone de información parcial, las cifras proporcionadas por Alemania, Canadá, Francia y Suecia ponen de 
manifiesto que los flujos para hacer frente al cambio climático en condiciones no concesionarias pueden ser significativos;  
los OFO totales para hacer frente al cambio climático ascendían a 682 millones de Dólares, de los cuales el 97% tenía por 
objetivo principal el clima. Estos flujos reflejan en gran medida las actividades de las que ha dado parte la Agencia Francesa 
de Desarrollo (573 millones de Dólares). La presentación de informes correspondientes al año 2013 ha descendido frente a la 
del período comprendido entre 2010 y 2012, durante el cual los OFO totales para hacer frente al cambio climático ascendían 
en promedio a 843 millones de Dólares por año. 
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CUADRO 2: La AOD de los miembros del CAD para hacer frente al cambio climático en 2013 
Compromisos bilaterales (en millones de Dólares)

Los marcadores de Río son descriptivos en lugar de estrictamente cuantitativos. Permiten una cuantificación 
aproximada de los flujos de financiación destinada al cumplimiento de los objetivos de las Convenciones de Río. 

Las cifras que se presentan en el Cuadro 2 tal vez no coincidan con las presentadas por las Partes en sus comunicaciones 
nacionales e informes bienales para la CMNUCC, cuya presentación de datos se efectúa a menudo con arreglo a los marcadores 
de Río aunque puede que no sea directamente comparable. Esto se debe a que las Partes aplican distintas metodologías para 
notificar una determinada cuota de la financiación para el clima que tiene un objetivo significativo. Estos porcentajes varían del 
0% al 100% entre los miembros; no hay un criterio común para la presentación de informes y la transparencia es limitada. En 
el presente folleto, la OCDE emplea el porcentaje del 100% de la financiación destinada al  desarrollo climático señalada como 
significativa para indicar el “límite superior” y el 0% para indicar el “límite inferior” de los flujos totales de financiación para 
hacer frente al cambio climático. Los datos que se presentan en el Cuadro 2 también se basan en los “compromisos” y no en 
los “desembolsos”. (Para un análisis detallado de estas disparidades, se ruega consultar la publicación de Ockenden y Gaveau 
de 2015 (disponible próximamente en línea)).

AOD para mitigación del 
cambio climático

AOD para adaptación al 
cambio climático

Solapamiento 
(a título de 
referencia)

AOD bilateral 
total para 
cambio 

climático, 
descontado el 
solapamiento 
(a+b+c+d-e)

cuyo límite inferior, es 
decir, las actividades 

señaladas como 
“principales”, está 

fijado en

Límite superior de 
AOD bilateral (como 

porcentaje de la 
AOD bilateral total)Objetivo 

principal 
a)

Objetivo 
significativo 

b)

Objetivo 
principal 

c)

Objetivo 
significativo 

b)

Ayuda 
destinada a 
adaptación y 
mitigación

MIEMbROs DEL CAD

Australia 105.4 213.3 103.8 323.4 (275.3) 470.6 161.3 11%

Austria 32.4 38.7 11.7 34.9 (30.7) 87.0 39.4 13%

Bélgica 8.9 143.3 54.3 150.1 (98.3) 258.3 62.3 18%

Canadá 84.7 117.3 32.1 138.0 (128.1) 244.0 113.9 7%

República Checa 1.3 1.0 1.3 2.5 (0.3) 5.7 2.6 10%

Dinamarca 189.6 178.9 168.2 174.2 (333.2) 377.8 191.4 19%

Instituciones de la 
UE

276.2 1 651.7 394.8 1 564.5 (1 136.8) 2 750.4 529.4 11%

Finlandia 30.7 53.9 13.4 58.6 (46.2) 110.4 43.2 13%

Francia 1 510.0 118.3 484.5 1.9 (117.2) 1 997.6 1 879.4 22%

Alemania 1 617.9 1 080.8 437.9 1 369.8 (515.3) 3 991.1 2 055.7 28%

Grecia 0.0 0.5 0.0 0.5 (0.5) 0.5 0.0 1%

Islandia 3.9 1.3 0.8 8.4 (4.5) 10.0 4.6 34%

Irlanda 4.4 44.7 23.5 43.8 (43.8) 72.7 26.2 13%

Italia 21.4 56.9 12.4 42.4 (44.9) 88.2 25.0 10%

Japón 4 806.8 470.8 773.0 1 450.4 (234.9) 7 266.2 5 418.3 33%

Corea 37.7 42.1 181.0 52.7 (61.9) 251.4 187.4 11%

Luxemburgo 1.9 16.6 2.2 24.8 (17.3) 28.2 3.0 9%

Países Bajos 93.4 127.0 112.3 573.1 (168.6) 737.1 194.0 22%

Nueva Zelanda 0.0 22.5 0.0 10.0 (3.6) 28.9 0.0 8%

Noruega 514.5 232.5 177.5 242.2 (181.0) 985.5 635.1 21%

Polonia 0.2 1.3 0.2 1.9 (1.6) 2.1 0.2 1%

Portugal 20.7 0.9 0.1 0.8 (0.6) 21.9 20.8 7%

República Eslovaca 0.0 0.5 0.0 0.3 (0.0) 0.8 0.0 5%

Eslovenia 0.3 0.3 0.0 1.1 (0.0) 1.7 0.3 8%

España 15.9 27.9 4.1 148.3 (26.2) 170.1 19.3 18%

Suecia 59.0 419.3 95.8 421.9 (399.8) 596.2 103.8 15%

Suiza 71.5 177.7 90.4 366.5 (159.2) 546.9 143.8 15%

Reino Unido 458.5 111.5 190.9 219.8 (201.9) 778.8 534.4 13%

Estados Unidos1 362.9 492.2 249.7 338.1 (236.6) 1 206.3 500.3 4% 

Total del CAD 10 330.2 5 843.8 3 615.8 7 764.8 (4 468.2) 23 086.4 12 895.1 17%

PROVEEDOREs QUE nO PERtEnECEn AL CAD

Emiratos Árabes 
Unidos2

170.0 140.0 150.0 114.0 (0.0) 574.0 320.0 8%

La financiación para el desarrollo y el clima en 2013

Notas: 1) Los Estados Unidos proporcionaron datos de los marcadores de Río correspondientes al período 2010-14 en mayo de 2015. 
El procesamiento de estos datos está en curso, por lo que las cifras finales pueden diferir ligeramente de las cifras presentadas en esta 
actualización. 2) Los Emiratos Árabes Unidos participan en el CAD.
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Compromisos y desembolsos en las estadísticas del CAD

Los compromisos cuantifican las obligaciones firmes asumidas por un gobierno u organismo oficial - expresadas por 
escrito y que cuentan con los fondos necesarios – y el acuerdo de los beneficiarios. Los compromisos financieros indican 
los flujos futuros, y permiten el monitoreo de la asignación de recursos para fines y países beneficiarios específicos.  

Los desembolsos consisten en la liberación de fondos o la adquisición de bienes o la contratación de servicios para un 
beneficiario. Los desembolsos ponen de manifiesto los pagos efectivos realizados cada año y, por lo tanto, indican el estado 
de ejecución de las actividades. 

Los compromisos constituyen un buen indicador de las prácticas actuales de asignación de fondos empleados por los 
proveedores, mientras que los desembolsos describirían mejor los flujos de financiación para el desarrollo desde la 
perspectiva de los beneficiarios; los desembolsos reflejan decisiones pasadas y que se basan en compromisos plurianuales 
desembolsados en tramos durante un período determinado. 

Hasta la fecha, los datos que figuran en las estadísticas del CAD sobre los desembolsos realizados para hacer frente al 
cambio climático son incompletos. El CAD está colaborando con sus miembros para mejorar la presentación de informes; y 
16 miembros ya han confirmado que han completado sus datos sobre desembolsos.

InICIAtIVAs EMPREnDIDAs POR LOs PROVEEDOREs: EL CÁLCULO DE LA FInAnCIACIón MULtILAtERAL DE LOs 
MIEMbROs DEL CAD PARA EL  DEsARROLLO CLIMÁtICO 

Las entradas de financiación multilateral se contabilizan en las estadísticas del CAD sobre flujos para hacer frente al 
cambio climático del modo siguiente: 

i) las contribuciones de los proveedores canalizadas a través de organizaciones multilaterales y consignadas para hacer frente 
al cambio climático están incluidas en las cifras bilaterales, con arreglo a los marcadores de Río; 

ii) las contribuciones a los fondos multilaterales para hacer frente al cambio climático (como los FIC, el FPMA y el Fondo 
Especial para el Cambio Climático (FECC) del FMAM) se contabilizan en su totalidad como contribuciones multilaterales para 
hacer frente al cambio climático; 

iii) las contribuciones básicas a organismos que en parte contribuyen a hacer frente al cambio climático están incluidas en la 
ayuda multilateral, aunque no con arreglo a los marcadores de Río, dado que ello generaría problemas de comparabilidad al 
valorar los distintos donantes las contribuciones para la misma institución multilateral de manera diferente. En su lugar, se 
calculan las “contribuciones multilaterales imputadas” y se reasignan a los donantes. 

El cálculo de las “contribuciones multilaterales imputadas” puede ofrecer un indicador más cercano de las iniciativas 
emprendidas por los proveedores más allá de los compromisos bilaterales. Ello se efectúa calculando, para cada organización 
internacional, el porcentaje de su cartera destinado a hacer frente al cambio climático y reasignándolo entre los miembros del 
CAD, basándose en la prorrata de sus desembolsos básicos de AOD multilateral en un año dado. 

Se calcula que la proporción para hacer frente al cambio climático de las contribuciones multilaterales realizadas por los miembros 
del CAD a las organizaciones internacionales elegibles para recibir AOD ascendió a 3 400 millones de Dólares, basándose 
en las contribuciones básicas al Fondo Africano de Desarrollo, el Fondo Asiático de Desarrollo, el Fondo Especial del BID, la 
Asociación Internacional de Fomento, el FMAM y sus fondos para hacer frente al cambio climático, los FIC, la CMNUCC, el Fondo 
de adaptación y el Protocolo de Montreal.

MARCADORES DE RÍO 
MARCADORES RÍO 
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CUADRO 3: Contribuciones multilaterales imputadas a la AOD realizadas por los miembros  
del CAD para hacer frente al cambio climático en 2013

Notas: Las contribuciones multilaterales imputadas que se presentan arriba constituyen un indicativo de las “entradas” de los donantes para organizaciones multilaterales. Se 
calculan basándose en las contribuciones multilaterales desembolsadas por los miembros a estas organizaciones (entradas), multiplicadas por el porcentaje de “salidas” de 
las organizaciones multilaterales para la mitigación del cambio climático o la adaptación al mismo (o en el caso de los fondos específicos para hacer frente al cambio climático, 
como los FIC, se calculan al 100%). Estos porcentajes imputados reflejan solo la estimación de las contribuciones para hacer frente al cambio climático de los miembros del 
CAD en 2013 a organizaciones multilaterales . Por ello, estas estimaciones no se agregan a las salidas totales de los BMD indicadas en el Cuadro 1 (incluídos los flujos en 
condiciones no concesionarias) ni se asignan basándose en los porcentajes de los donantes en el capital de los BMD. Para más información sobre la metodología, véanse los 
portales http://www.oecd.org/dac/stats/climate-change.htm y http://www.oecd.org/dac/stats/oecdmethodologyforcalculatingimputedmultilateraloda.htm. 

La financiación para el desarrollo y el clima en 2013

COntRIbUCIOnEs MULtILAtERALEs IMPUtADAs 
Contribuciones de los miembros (desembolsos) a las organizaciones internacionales, multiplicadas por el porcentaje de salidas para hacer 

frente al cambio climático (en millones de USD)

FAfD 
(36%)

FAsD 
(30%)

Fondo 
Esp. del 

BID 
(7.5%)

AIF 
(13%)

FMAM 
(55%) 

Fondo 
PMA del 
FMAM  
(100%) 

 

Fondo 
Especial 
para el 
Cambio 
Climáti-
co del 
FMAM 
(100%)

FIC CMNUCC 
(100%) 

Fondo de 
adaptac-

ión 
(100%) 

Protocolo 
de Mon-

treal 
(100%) 

 

Ayuda 
multilat-
eral total 
imputada 
para el 
cambio 

climático 

Fondo 
para una 

Tec-
nología 
Limpia 
(100%)

Fondo 
Estratégi-
co sobre 
el Clima 
(100%)

Australia .. 29.0 .. 14.3 10.5 14.5 .. .. 1.6 0.2 .. 3.1 73.1

Austria 18.2 3.2 .. 22.8 7.8 2.0 .. .. .. 0.1 0.7 1.4 56.1

Bélgica 15.8 2.5 .. 20.6 12.4 15.9 15.9 .. .. 0.2 .. 1.8 85.1

Canadá 37.9 .. 0.1 55.7 29.2 .. .. .. .. 0.4 .. 5.2 128.5

República 
Checa

.. .. .. 0.7 .. .. .. .. .. 0.1 .. 0.5 1.3

Dinamarca 17.9 .. .. 9.5 9.8 8.9 .. .. 4.3 .. .. 1.2 51.6

Instituciones 
de la UE

.. .. .. 0.1 .. .. .. .. .. .. .. .. 0.1

Finlandia 16.2 2.1 .. 11.2 10.0 7.5 2.5 .. .. 0.1 .. 0.9 50.4

Francia 87.7 9.2 0.2 .. 24.8 .. .. .. .. 1.1 .. 10.0 132.9

Alemania 87.7 22.8 .. 109.5 63.3 39.8 26.0 .. .. 2.1 39.8 13.0 404.1

Grecia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.3 .. .. 0.3

Islandia .. .. .. 0.2 .. 0.2 .. .. .. 0.1 .. .. 0.5

Irlanda 2.4 .. .. 5.0 1.0 0.3 .. .. .. 0.1 .. .. 8.8

Italia 50.0 15.9 .. 42.2 11.4 .. .. .. .. .. .. .. 119.5

Japón 47.3 120.7 1.7 144.9 68.2 .. .. .. .. 2.1 .. 21.3 406.2

Corea 11.0 12.7 .. 15.7 0.0 .. .. .. .. 0.8 .. 0.1 40.3

Luxemburgo .. .. .. 2.6 0.7 .. .. .. .. .. .. .. 3.3

Países Bajos .. .. .. 31.6 13.9 .. .. .. .. .. .. .. 45.5

Nueva 
Zelanda

.. 2.6 .. 4.1 2.2 .. .. .. .. .. .. 0.5 9.4

Noruega 30.6 3.3 .. 20.5 9.9 3.7 2.6 .. 27.2 3.2 .. 1.4 102.6

Polonia .. .. .. 0.3 .. .. .. .. .. 0.4 .. 1.4 4.6

Portugal 0.5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.5

República 
Eslovaca

.. .. .. 0.1 .. .. .. .. .. 0.0 .. 0.2 0.4

Eslovenia .. .. .. 0.3 0.5 .. .. .. .. 0.0 .. 0.2 1.0

España .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.5 .. 10.3 10.8

Suecia 4.2 24.7 .. 49.2 .. 17.7 .. .. .. .. 15.4 1.8 112.9

Suiza 20.5 3.9 .. 27.8 16.9 1.1 1.3 .. .. 0.2 10.8 1.9 84.4

Reino Unido 109.5 23.5 .. 226.0 45.1 78.2 .. 358.0 20.3 .. .. 10.9 871.6

Estados 
Unidos

58.8 22.0 8.0 175.6 68.7 .. .. 175.3 47.4 6.6 .. 25.7 588.0

total 616.3 297.9 10.0 990.8 406.5 189.7 48.4 533.3 100.8 18.3 66.6 112.8 3 391.5
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LOs MARCADOREs DE RÍO DEL CAD
Desde 1998, el CAD monitorea la financiación para el desarrollo en cumplimiento de los objetivos de las Convenciones de 
Río. Los datos son comunicados por los miembros del CAD, recopilados mediante el Sistema de Notificacion de los Países 
Acreedores “CRS” e identificados con arreglo a los “marcadores de Río”. Hay cuatro marcadores de Río: biodiversidad, 
desertificación, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.

Se utiliza un sistema de calificación según tres valores, en el que las actividades de financiación oficial para el desarrollo 
notificadas al CRS del CAD se examinan y “señalan” en función de si los convenios i) son su objetivo “principal” o ii) un objetivo 
“significativo” o iii) no son su objetivo. Estos marcadores indican los objetivos de los donantes con respecto a cada actividad de 
financiación para el desarrollo. Las actividades señaladas con un objetivo “principal” se habrían financiado exclusivamente para 
ese objetivo; las actividades señaladas como “significativas” tienen otros objetivos prioritarios aunque han sido formuladas o 
adaptadas para contribuir a atender las inquietudes ambientales pertinentes.  

Los marcadores indican en qué medida se han incorporado las cuestiones ambientales en las carteras de cooperación al 
desarrollo. En cuanto a la indicación del valor total de las actividades de financiación para el desarrollo, los marcadores se 
consideran descriptivos en lugar de estrictamente cuantitativos, aunque permiten una cuantificación aproximada de los flujos 
de financiación para el desarrollo en cumplimiento de los objetivos de los convenios de Río. En la presentación de los datos 
con arreglo a los marcadores, pueden indicarse por separado las cifras relativas a los flujos en cumplimiento de objetivos 
principales o significativos y referirse a la suma de ellas como “total” o “límite superior” de la financiación para el desarrollo 
ambiental. 

La mitigación del cambio climático se define como el conjunto de actividades que contribuyen al cumplimiento del objetivo 
de estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impediría una interferencia peligrosa del hombre 
en el sistema climático, promoviendo iniciativas para reducir o limitar las emisiones de GEI o potenciar su captación.  

La adaptación al cambio climático se define como el conjunto de actividades encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas humanos o naturales frente a los efectos del cambio climático y sus riesgos mediante el mantenimiento o el aumento 
de la capacidad de adaptación y resiliencia. Estas actividades van desde la información y la generación de conocimiento al 
desarrollo de la capacidad, la planificación y la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático.

Los marcadores de Río se aplican a la AOD con carácter obligatorio: en el caso de los flujos con arreglo al marcador de 
mitigación desde 2007 y en el caso del marcador de adaptación desde 2010. En el caso de los OFO (es decir, los flujos para el 
desarrollo en condiciones no concesionarias, excluidos los créditos a la exportación) la presentación de informes es voluntaria 
desde 2010.

Para más información, véase la publicación Handbook on OECD-DAC Climate Markers [“Descripción del sistema del CAD de 
sobre los objetivos de la ayuda”], disponible en Internet.

Evolución futura de las estadísticas de financiación para el desarrollo climático del CAD 

•  Mejora de la calidad y alcance de los datos sobre los flujos bilaterales (mediante, por ejemplo, la revisión de las 
definiciones e instrucciones de clasificación acerca de los marcadores de Río), y aumento de la recopilación de datos por 
parte de los proveedores multilaterales.

•  Mejora de los datos y comprensión desde la perspectiva del beneficiario (por ej., los desembolsos o la información por 
actividades).

•  Promoción de la colaboración entre el CAD, los BMD y otras instituciones financieras internacionales para armonizar 
metodologías y mejorar la comparabilidad. 

•  Mejora del alcance y calidad de los datos más allá de la AOD, como parte de la labor más amplia del CAD (por ej., sobre 
los créditos oficiales a la exportación, las actividades filantrópicas privadas y las inversiones privadas). Ello comprende 
el desarrollo de metodologías y la introducción de una recolección de datos sistemática sobre los montos movilizados 
desde el sector privado mediante medidas públicas (como las garantías de préstamo), en colaboración con la Research 
Collaborative on Tracking Private Climate Finance. 

MARCADORES DE RÍO 
MARCADORES RÍO 
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•  El vídeo de tres minutos de duración en el que se presentan los marcadores de Río 

•  Los folletos estadísticos 
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