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Prólogo UNEP FI

El Informe sobre la Brecha de Adaptación 2022 del PNUMA estima que las necesidades 
de adaptación en los países en desarrollo podrían superar los USD 340 000 millones 
dólares anuales para 2030, en ausencia de medidas significativas para reducir las 
emisiones. Frente a estimaciones como estas, tenemos registros como el de Climate 
Policy Initiative (CPI) que nos indican que entre 2019 y 2020 las tres cuartas partes 
de las inversiones climáticas globales realizadas se concentraron en Asia oriental y el 
Pacífico, Europa occidental y América del Norte, mientras que las regiones restantes, 
entre ellas América Latina, recibieron menos de una cuarta parte.

La evidencia que tenemos a la fecha también muestra que la mayor parte del 
financiamiento climático global se concentra en proyectos de mitigación y que el 
financiamiento para la adaptación se encuentra rezagada. Adicionalmente, la principal 
fuente de financiamiento para la adaptación proviene del sector público. Es urgente y 
necesario aumentar el monto total de recursos dedicados a proyectos y acciones de 
adaptación junto con involucrar al sector privado para que canalice hacia ello, más en 
la región de América Latina y el Caribe, área geográfica muy vulnerable a los impactos 
del cambio climático a pesar de no ser los mayores generadores de emisiones de GEI 
a nivel global.

UNEP FI se involucra en este estudio alineado con su compromiso de promover las 
finanzas sostenibles, generando un cambio en las finanzas al promover la incorporación 
de los factores Ambientales, Sociales y de gobierno corporativo (ASG)—donde se incluye 
el cambio climático—en las evaluaciones de riesgos y oportunidades del sistema 
financiero, a la par de financiar el cambio impulsando la movilización de las finanzas 
para la construcción de una economía sostenible, baja en carbono y resiliente al clima.

El presente estudio se planteó como objetivo el explorar cómo los bancos de América 
Latina y el Caribe (ALC) están respondiendo a los impactos físicos del cambio climático 
canalizando recursos hacia la adaptación y a partir de los hallazgos junto con la 
experiencia internacional existente, proponer recomendaciones para apoyar a los países 
de ALC en la creación de un entorno empresarial que estimule la financiación del sector 
privado en acciones de adaptación.

El análisis de los resultados muestra que no existe suficiente información y conciencia 
dentro de la comunidad financiera de ALC sobre el financiamiento de la adaptación al 
cambio climático, junto con lo anterior se percibe una desigualdad en la distribución de 
los recursos entre los países de la región, recursos que hoy provienen principalmente 
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de la cooperación multilateral. También se menciona la dificultad de acceder a estas 
fuentes por ausencia de lineamientos y taxonomías comunes para la región, falta de 
capacidad técnica y bajo nivel de conciencia sobre la urgencia en la acción frente a los 
impactos del cambio climático.

De cara a las principales barreras identificadas por la encuesta, el informe sugiere una 
serie de recomendaciones que involucran tanto al sector público como al sector privado. 
Acciones necesarias que parten desde la generación de un mayor nivel de conciencia 
sobre los impactos socioeconómicos negativos del cambio climático, siguiendo por el 
fortalecimiento de conocimientos, habilidades y herramientas para la gestión del cambio 
climático. Junto con la habilitación de un marco regulatorio que promueva mejoras en 
la información pública de calidad sobre temas climáticos, y que articule un consenso 
sobre una taxonomía que permita alinear las acciones con los compromisos públicos 
frente al cambio climático.

UNEP FI espera que este estudio y sus recomendaciones aceleren las acciones 
necesarias y habilitantes para que el sector bancario de ALC financie con mayor 
urgencia la adaptación, y por ende se logre contar con los recursos necesarios para 
aumentar la resiliencia de los países de la región frente a los inevitables impactos 
negativos del cambio climático.

Eric Usher
Head
UNEP Finance Initiative
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Prólogo FELABAN

El cambio climático tiene consecuencias amplias, devastadoras y permanentes 
en términos de menor rendimiento agrícola, mayor inseguridad alimentaria, menor 
disponibilidad de recursos naturales no renovables y, en consecuencia, mayor 
vulnerabilidad económica y social. La intersección de estas consecuencias amenaza 
con llevar a la pobreza a millones de hogares en los próximos años si no existe una 
respuesta global y coordinada de muchos sectores ante esta amenaza.

A pesar de que existe un consenso sobre la necesidad de aumentar la resiliencia de 
nuestra sociedad ante el cambio climático, los flujos de financiación pública para tal 
fin son restringidos dadas las limitaciones fiscales y presupuestales de los países 
emergentes, de los cuales América Latina no es excepción. Ante este escenario, el 
financiamiento bancario y del sector financiero formal se constituye como un facilitador 
clave de la mitigación y adaptación al cambio climático desde el lado del sector privado. 

Sin embargo, estos recursos provenientes de la banca formal no son infinitos, y para 
su adecuada promoción, es clave definir estrategias, planes de acción y cronogramas 
que generen incentivos y promuevan la movilización de recursos para apalancar dicha 
transición climática. Aunque las exigencias de inversión son significativas, el costo de 
la inacción lo es aún más. 

Como sociedad, entre más tiempo dejemos pasar sin actuar (o actuando limitadamente), 
mayores serán las probabilidades de llegar a un punto de inflexión donde los efectos y 
las consecuencias del cambio climático serán irreversibles. Sin embargo, y paralelo a 
este reto de gran calado, el sector bancario debe afrontar simultáneamente otros retos 
relacionados para incrementar la resiliencia climática de nuestras economías desde la 
perspectiva del sector privado.

El primer reto radica en identificar qué tanto necesitamos invertir y financiar para tal fin. 
En este sentido, la primera barrera a superar radica en romper la limitación proveniente 
de la baja disponibilidad de datos, la cual dificulta cuantificar riesgos, realizar estudios 
motivados por el rigor, además de impedir identificar oportunidades de inversión 
rentables, y conlleva a realizar estimaciones de fiabilidad limitada.

El segundo gran reto consiste en identificar cómo los bancos pueden mejorar sus flujos 
de financiación hacia actividades que promuevan la mitigación y adaptación al cambio 
climático. Acá, es clave resaltar la importancia de las taxonomías verdes y sostenibles: 
contar con definiciones uniformes y aceptadas a nivel transfronterizo es un imperativo 
para que los inversionistas cuenten con información comparable sobre la destinación de 
sus recursos, en un mundo en el cual el capital es cada vez más escaso, más costoso, 
y más competido a nivel internacional.
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Uno de los hallazgos de este informe enfatiza la necesidad de continuar trabajando en la 
construcción de capacidades para promover la implementación de proyectos bancarios 
multisectoriales con visión de largo plazo. Aunque existe un gran interés de la banca 
latinoamericana en adelantar proyectos de financiación encaminados en facilitar la 
transición climática del sector empresarial, en adelante será clave el apoyo a algunas 
entidades bancarias, especialmente aquellas medianas y pequeñas, para diseñar e 
implementar dichos planes de trabajo. El desconocimiento y la necesidad de contar 
con presupuestos elevados no deben continuar siendo limitantes de la mitigación y la 
adaptación al cambio climático.

La vulnerabilidad climática es un riesgo latente al sector bancario de América Latina, 
y abordar esta problemática requiere soluciones conjuntas de los sectores público, 
privado, multilateral y de cooperación internacional. 

Desde FELABAN confiamos que las conclusiones de este reporte generarán insumos de 
política pública que podrán ser utilizados por bancos, supervisores, bancos centrales y 
otros actores del sector financiero latinoamericano para mejorar la resiliencia de nuestra 
región ante el que es, quizá, el mayor reto que enfrentaremos como sociedad durante 
las próximas décadas: la transición climática.

FELABAN
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Prólogo ALIDE

El cambio climático es un problema global que afecta a todos y por ello existe la 
responsabilidad de ser atendido por todos los distintos agentes económicos de 
nuestros países: sector público, sector privado y sociedad civil.

Este fenómeno representa no solo un riesgo para los ecosistemas o para la matriz 
productiva de nuestras economías, sino también es un factor crítico que genera riesgos 
que pueden afectar la solidez del sistema financiero, particularmente a las instituciones 
bancarias que mantienen posiciones en sus balances vinculadas a proyectos que 
pueden ser afectados por sus impactos. 

Al mismo tiempo, el cambio climático también presenta oportunidades y retos para 
dichas instituciones. Los flujos para adaptación y mitigación están por debajo de las 
metas y compromisos establecidos, mientras que el conocimiento sobre estos temas y 
las capacidades internas aún requieren fortalecerse.

Bajo dichas consideraciones, este reporte titulado “Cómo los bancos de América Latina 
y el Caribe (ALC) se adaptan al cambio climático” es una valiosa aportación y un marco 
de referencia que contribuirá a que los bancos de ALC tengan mayores elementos para 
abordar los impactos climáticos físicos y su consecuente transformación y gestión 
como riesgos de tipo financiero.

Es de gran ayuda la presentación en este reporte del contexto sobre la situación 
actual del financiamiento climático y la necesidad de impulsar las acciones en materia 
de adaptación por parte de los bancos en ALC, dentro del marco de impacto de los 
Principios de Banca Responsable.

También es relevante el análisis que se hace sobre la importancia de una adecuada 
administración de riesgos climático-financieros dentro de los procesos de decisión 
y supervisión de los bancos en ALC, así como la necesidad de estandarizar esta 
práctica entre los participantes, teniendo en cuenta que este tipo de riesgos tienen 
características muy específicas, donde la información es aún escasa y que requieren 
metodologías de evaluación diferentes a las tradicionales.

Este reporte nos presenta igualmente los resultados de una encuesta global realizada 
a distintos bancos miembros de la práctica de Principios de Banca Responsable, lo que 
nos proporciona información de mucha utilidad para saber que la mayor parte de estas 
instituciones aún se encuentra en etapas iniciales o medias respecto al conocimiento y 
gestión de este tipo de riesgos.
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En ALIDE consideramos que la agenda sobre financiamiento climático seguirá 
evolucionando y la Banca Pública de Desarrollo de la región (BPD), agrupada en 
esta Asociación, tiene ante sí una oportunidad y una responsabilidad histórica como 
integrantes del sistema financiero de desarrollo: el papel que jueguen estas instituciones 
y su capacidad para innovar y mitigar riesgos, serán fundamentales para activar y 
potenciar los esfuerzos contra el cambio climático. 

En ese contexto, este tipo de documentos contribuye al debate y a la difusión del 
conocimiento, así como a los esfuerzos de cooperación internacional entre los bancos 
públicos de desarrollo de la región y otros grupos de interés como UNEP FI. 

Por último, queremos agradecer a UNEP FI por incorporar a ALIDE en este tipo de 
iniciativas, que sin duda contribuirán a encontrar los caminos para afrontar los retos 
que tenemos enfrente.

Secretaría General de ALIDE
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Prólogo  
Universidad Finis Terrae

Cada uno de los lugares que conforman nuestra América Latina y el Caribe, están 
expuestas de manera muy importante a los impactos del cambio climático, y por tanto 
son especialmente sensibles a dichos efectos, no sólo por sus condiciones naturales, 
sino también por la baja capacidad de adaptarse a estas condiciones que nos ha traído 
cada uno de los cambios en el medio ambiente. Y sumado a los factores sociopolíticos y 
económicos, es una combinación poco alentadora, si es que no se consideran acciones 
concretas, y pronto. 

¿Cómo logramos aumentar los flujos de financiamiento privado que permitan apoyar 
planes y acciones concretas de adaptación al cambio climático? Es una pregunta que 
deberían hacerse todos quienes participan en la banca e instituciones financieras, tanto 
del sector privado como público, en nuestra región. 

El foco de este estudio es justamente aportar con conocimiento que nos permita, 
responder de una manera más eficiente y pertinente a los riesgos, implementando 
medidas que reduzcan el impacto potencial de los efectos del cambio climático en 
las comunidades, personas y también la naturaleza a través de intervenciones de 
adaptación bajo condiciones importantes de incertidumbre.

Sabemos por un estudio del IPCC del año 2021, que, aunque hoy lográsemos reducir 
drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya no podemos cambiar 
la situación grave en la que se encuentra nuestro planeta producto de los efectos del 
cambio climático. Muy probablemente veremos un calentamiento de la temperatura que 
igualmente superará los 1,5°C de cualquier forma. Dicho lo anterior, ya es una realidad 
el impacto que ello tendrá sobre la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria, 
suministro de agua, seguridad de las personas y el crecimiento económico. 

Es dramático observar cómo incluso en un planeta donde las emisiones se reducen 
apresuradamente, los gases de efecto invernadero permanecerán por varios años en 
la atmósfera. A pesar e independiente de las medidas de mitigación que se tomen en 
este momento, las cartas ya se jugaron hace unos años. Y en la actualidad necesitamos 
aportar y contribuir a desarrollar la capacidad de resiliencia de las sociedades y los 
ecosistemas frente a dichos impactos. 
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El gran reto es lograr canalizar financiamiento para el desarrollo de dichas capacidades, 
y por tanto facilitar e instalar las infraestructuras organizacionales necesarias y 
esenciales para acciones de mitigación y adaptación al clima. Es muy lamentable 
observar cómo aún falta mucho para que el sector privado se sume al financiamiento 
de manera sistemática y proactiva hacia las acciones de mitigación y adaptación que 
requerimos como planeta. 

La invitación implícita de este estudio es lograr sumar al mercado de capitales y al 
sistema financiero privado para que se agilicen y aceleren los proyectos y acciones de 
adaptación a los cambios sufridos por nuestro medio ambiente, comunidades, personas 
y ecosistemas en América Latina y el Caribe. No obstante, este estudio también nos 
aporta información valiosa para entender por qué la industria bancaria no ha avanzado 
con la velocidad y alcance requerido. Se hace imprescindible eliminar diferentes 
obstáculos, tales como falta de conciencia sobre la importancia de este tema, ausencia 
de conocimientos, capacidades y herramientas en los equipos de profesionales 
y ejecutivos de la industria, falta de una taxonomía en diversos países que además 
confluya en una de carácter común para la región, falta de información útil y comparable. 
Y sobre todo la necesidad de un marco regulatorio, con señales claras y potentes desde 
los actores públicos como son los reguladores y supervisores. 

En este reporte, no solamente se dan cuenta de las principales amenazas y obstáculos, 
sino que de manera muy propositiva intenta avanzar en proponer una serie de 
recomendaciones frente a cada una de las barreras identificadas. 

Con ello, y el objetivo que se persigue por las instituciones participantes de este trabajo 
y desde la Universidad Finis Terrae, es contribuir con conocimiento aportando tanto, al 
sector público como privado, a fin de lograr superar dichas brechas encontradas en el 
trabajo de campo. 

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae, ha definido en su 
visión: “La formación de líderes positivos capaces de transformar la sociedad, teniendo 
la sostenibilidad como un pilar fundamental”. Con este trabajo esperamos contribuir de 
forma comprometida a la sociedad que todos debemos construir, en la que queremos 
vivir y dejar a las futuras generaciones. 

Cristina Hube Antoine
Decana (s) Facultad de Economía y Negocios
Directora de Escuela Ingeniería Comercial
Universidad Finis Terrae
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Resumen ejecutivo

Este reporte no propone un marco integral, sino que detalla el contexto de los impactos 
climáticos físicos y cómo los bancos enfrentan actualmente este desafío y establece un 
marco para que los bancos aborden los impactos climáticos físicos. Con el propósito 
de establecer un marco de fijación de objetivos, UNEP FI esboza un conjunto de pasos 
a seguir a fin de brindar un marco inicial de acción para los próximos dos años.

Contexto
Las finanzas son una limitación primordial para implementar, impulsar y mantener la 
adaptación en los sistemas humanos y en los ecosistemas naturales a nivel mundial. 
A pesar del aumento del financiamiento climático en la última década, los flujos hacia 
la adaptación están significativamente por debajo de los niveles que deben tener, lo 
que limita la implementación de opciones de adaptación, particularmente para las 
sociedades y regiones más vulnerables al cambio climático. El Informe sobre la brecha 
de adaptación 2022 de UNEP estima que las necesidades de adaptación en los países 
en desarrollo podrían ser de hasta USD 200 mil millones para 2030 en ausencia de 
una acción significativa para reducir las emisiones. De hecho, esto puede ser una 
subestimación dado que esta cifra se basa en estimaciones de 2016. Además, gran 
parte de esta financiación para la adaptación proviene de fuentes públicas.

Mientras tanto, las sociedades y las economías se enfrentan a pérdidas cada vez 
mayores debido al cambio climático. Las pérdidas aseguradas por eventos naturales 
relacionados con el clima han aumentado en la última década, y se espera que los 
eventos extremos como las olas de calor, las precipitaciones extremas y las sequías 
aumenten en un mundo que se calienta. Se cree que los puntos de inflexión, como 
el colapso de la selva amazónica y el derretimiento irreversible de la capa de hielo 
de Groenlandia, se acercan rápidamente. La creciente evidencia de los impactos 
del cambio climático está impulsando la acción sobre la reducción de emisiones 
por parte de los gobiernos, los responsables políticos, las empresas y la sociedad, 
pero los impactos climáticos están con nosotros ahora y la adaptación a un clima 
cambiante requiere especial atención sobre cómo mitigar en la medida de lo 
posible esos impactos climáticos. La acción sobre la adaptación es particularmente 
prominente para los países de mercados emergentes y países en desarrollo donde 
los costos de los impactos climáticos superarán con creces los costos de las 
reducciones de emisiones.
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Sin embargo, los impactos climáticos físicos son muy específicos de cada lugar y 
afectan a diversos sectores, así como a la infraestructura pública. Los impactos 
climáticos futuros también son poco comprendidos a escala local y la estimación 
de los impactos financieros está sujeta a una incertidumbre considerable. Además, 
los beneficios económicos de la adaptación climática son casi siempre sistémicos o 
públicos. A lo anterior se agrega la incertidumbre en torno a los impactos climáticos 
múltiples o en cascada, por lo que no es sorprendente que al mundo financiero 
privado le resulte difícil desarrollar un caso de negocios para el financiamiento 
de la adaptación a nivel institucional. De hecho, los flujos privados pueden ser 
contraproducentes si no se tienen en cuenta otros aspectos sociales y ambientales.

Acerca de este informe
Los bancos miembros de UNEP FI están solicitando un marco de acción sobre 
adaptación climática para complementar el marco de alineación Cero Neto bajo 
los Principios de Banca Responsable (PRB, por sus siglas en inglés). Este informe 
responde a ese llamado a la acción enmarcando el problema de la adaptación 
climática e identificando posibles pasos a seguir.

En primer lugar, el informe establece el contexto climático y el imperativo de la acción 
en materia de adaptación por parte de los bancos. El informe identifica los principales 
impulsores y establece una teoría de cambio para que los bancos impulsen el cambio 
en la economía real, basándose en el marco de impacto de los Principios de Banca 
Responsable.

En segundo lugar, el informe analiza el contexto actual de la identificación y evaluación 
del riesgo climático físico en los bancos a nivel mundial, si la gestión de los impactos 
climáticos es parte de su marco de gestión de riesgos, su conciencia y acción sobre la 
adaptación al clima. El desarrollo de un marco de adaptación para los bancos debería 
aprender de los marcos de adaptación y taxonomías existentes, especialmente 
desarrollados en el contexto del plan de acción de Finanzas Sostenibles de la UE, 
pero también por los bancos multilaterales de desarrollo, así como otros marcos 
voluntarios. Algunos elementos comunes sustentan estos marcos a fin de identificar 
y medir la financiación de la adaptación.

Por último, el informe propone cuáles serían los próximos pasos y las consideraciones 
para avanzar en la adaptación en el sector bancario. La propuesta incorpora los 
aprendizajes de nuestra encuesta de los bancos miembros de PRB, como también los 
de la revisión de los marcos de adaptación, y los documentos de investigación sobre 
el financiamiento de la adaptación.

Asimismo, el informe establece el contexto de la adaptación no solo a través de la 
revisión de los marcos de adaptación y la encuesta global de bancos sobre adaptación 
y riesgos físicos, sino también a través de evaluaciones exhaustivas de las prácticas 
actuales en dos regiones particularmente vulnerables a los impactos climáticos, 
América Latina y el Caribe, y Medio Oriente y África del Norte.
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Próximos pasos para desarrollar un marco 
de adaptación
A partir de la encuesta, está claro que los bancos apenas están comenzando a 
identificar los riesgos climáticos físicos, mientras que solo una quinta parte de 
los bancos están evaluando su exposición a esos riesgos. Aún menos tienen una 
estrategia para gestionar esos riesgos. Los bancos identifican sectores clave en 
los que ofrecen financiamiento para la adaptación, particularmente en sectores 
vulnerables al clima como la agricultura, pero definir qué es la adaptación y cuánto 
financiamiento se destina a la adaptación es un desafío importante.

A pesar de las múltiples limitaciones a la financiación para la adaptación, un marco de 
adaptación exitoso no solo debe evaluar y monitorear los riesgos climáticos físicos, 
sino también garantizar que las decisiones de financiamiento estén alineadas con los 
planes de adaptación nacionales y regionales y no reduzcan la resiliencia sistémica. 
Además, los bancos deben identificar oportunidades para invertir en adaptación 
climática en sectores donde se han identificado posibles impactos climáticos. Un 
marco de adaptación también debe responder a criterios clave para catalizar la 
aceptación e implementación:

 ◾ Compatible con los marcos regulatorios existentes;
 ◾ Práctico para su uso con datos, metodologías y tecnologías existentes;
 ◾ Adaptable a diferentes instituciones y contextos;
 ◾ Medible para monitorear el progreso;
 ◾ Impactante para ofrecer soluciones en la economía real;
 ◾ Integrado sistémicamente con la planificación de la adaptación internacional, 

nacional y local de partes interesadas de los sectores público y privado.

Este informe es solo una primera propuesta para trabajar con los miembros de PRB 
durante 2023 en el desarrollo de un marco que cumpla con estos criterios y vaya más 
allá de la gestión de riesgos físicos para impulsar una adaptación climática justa y 
equitativa en la economía real.
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Resumo executivo

Este documento não propõe um quadro integral, senão que detalha o contexto dos 
impactos climáticos físicos e como os bancos enfrentam atualmente este desafio e 
estabelece um quadro para que os bancos abordem os impactos climáticos físicos. 
Com o propósito de estabelecer um quadro de fixação de objetivos, UNEP FI esboça 
um conjunto de passos futuros afim de dar um quadro inicial de ação para os próximos 
dois anos.

Contexto
As finanças são uma limitação primordial para implementar, impulsionar e manter a 
adaptação nos sistemas humanos e nos ecossistemas naturais a um nível mundial. 
Apesar do aumento do financiamento climático na última década, os fluxos destinados 
à adaptação estão significativamente abaixo dos níveis que deveriam estar, o que 
limita a implementação de opções de adaptação, particularmente para as sociedades 
e regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas. O relatório sobre a Brecha de 
Adaptação 2022 do PNUMA estima que as necessidades de adaptação nos países 
em desenvolvimento poderiam ser de até USD 340 mil bilhões anuais para 2030 caso 
exista uma ausência de uma ação significativa para reduzir as emissões. Na realidade, 
isto pode ser um aproximado, dado que esta cifra se baseia em estimações de 2016. 
Além disso, grande parte deste financiamento para a adaptação provém de fontes 
públicas.

Enquanto isso, as sociedades e as economias enfrentam perdas cada vez maiores 
devido às mudanças climáticas. As perdas ocasionadas por eventos naturais 
relacionadas com o clima tem aumentado na última década, e espera-se que os 
eventos extremos como as ondas de calor, as precipitações extremas e as secas 
aumentem em um mundo que está aquecendo. Acredita-se que os pontos de inflexão, 
como o colapso da selva amazônica e o derretimento irreversível da camada de gelo 
da Groenlândia se aproxima rapidamente.

 A crescente evidência dos impactos das mudanças climáticas estão impulsionando a 
ação sobre a redução de emissões por parte dos governos, os responsáveis políticos, 
as empresas e a sociedade, mas os impactos climáticos estão conosco agora e a 
adaptação a um clima que se modifica requer atenção especial sobre como mitigar 
na medida do possível esses impactos climáticos. A ação sobre a adaptação é 
particularmente proeminente para os países de mercados emergentes e países em 
desenvolvimento onde os custos dos impactos climáticos superarão largamente os 
custos das reduções de emissões.
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No entanto, os impactos climáticos físicos dependem em grande medida da localização 
e afetam a múltiplos setores industriais, infraestrutura pública e privada. Os impactos 
climáticos futuros também são pouco compreendidos em escala local e a estimação 
dos impactos financeiros está sujeita a uma incerteza considerável. Além de que, os 
benefícios econômicos da adaptação climática são quase sempre sistêmicos ou 
públicos. Além do que foi anteriormente mencionando adiciona-se a incerteza em 
torno dos impactos climáticos variados ou em cascata, não sendo surpreendente que 
o mundo financeiro privado resulte difícil desenvolver um caso de negócios para o 
financiamento da adaptação a nível institucional. Na realidade, os fluxos privados podem 
ser contraproducentes se não levam em conta os aspectos sociais e ambientais.

Sobre este relatório
Los bancos membros de UNEP FI estão solicitando um quadro de ação sobre a 
adaptação climática para complementar o quadro de alinhamento “Zero Neto” sob os 
Princípios da Banca Responsável (PRB, na sigla em inglês). Este relatório responde a 
esse chamado à ação enquadrando o problema da adaptação climática e identificando 
possíveis passos a seguir.

Em primeiro lugar, o relatório estabelece o contexto climático e o imperativo da ação 
em matéria de adaptação por parte dos bancos. O relatório identifica os principais 
impulsores e estabelece uma teoria de mudança para que os bancos impulsionem 
a mudança na economia real, baseando-se no quadro de impacto dos Princípios de 
Banca Responsável.

Em segundo lugar, o informe analisa o contexto atual da identificação e avaliação do 
risco climático físico nos bancos no mundo todo, se o gerenciamento dos impactos 
climáticos é parte do seu quadro de gestão de riscos, sua consciência e ação sobre a 
adaptação ao clima. O desenvolvimento de um quadro de adaptação para os bancos 
deveria aprender dos quadros de adaptação e taxonomias existentes, especialmente 
desenvolvidos no contexto do plano de ação de Finanças Sustentáveis da UE, mas 
também pelos bancos multilaterais de desenvolvimento, assim como outros quadros 
voluntários. Alguns elementos comuns sustentam estes quadros com o intuito de 
identificar e medir o financiamento da adaptação.

Por último, o relatório propõe quais seriam os próximos passos e as considerações 
para avançar na adaptação no setor bancário. A proposta incorpora os aprendizados 
de nossa pesquisa dos bancos membros de PRB e a revisão dos quadros de 
adaptação, assim como os documentos de investigação sobre o financiamento da 
adaptação.

O informe também estabelece o contexto da adaptação não só através da revisão dos 
quadros de adaptação e a pesquisa global de bancos sobre adaptação e riscos físicos, 
mas também através de avaliações profundas das práticas atuais em duas regiões 
particularmente vulneráveis aos impactos climáticos, América Latina e o Caribe, e 
Oriente Médio e Norte da África.
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Próximos passos para desenvolver um quadro 
de adaptação
A partir da pesquisa, fica evidente que os bancos apenas estão começando a 
identificar os riscos climáticos físicos, enquanto que só uma quinta parte dos bancos 
estão avaliando sua exposição a esses riscos. Ainda mesmo eles têm uma estratégia 
para gerenciar esses riscos. Os bancos identificam principais setores que lhes 
oferecem financiamento para a adaptação, particularmente em setores vulneráveis 
ao clima como a agricultura. Apesar que definir o que é adaptação e quanto 
financiamento é destinado à adaptação é um desafio importante.

Apesar das muitas limitações ao financiamento para a adaptação, um quadro de 
adaptação bem-sucedido não só deve avaliar e monitorar os riscos climáticos físicos, 
mas também garantir que as decisões de financiamento estejam alinhadas com os 
planos de adaptação nacionais e regionais, e não reduzam a resiliência sistêmica. 
Além disso, os bancos devem identificar oportunidades para investir em adaptação 
climática em setores onde se identificaram possíveis impactos climáticos. Um quadro 
de adaptação também deve responder a critérios-chave para catalisar a aceitação:

 ◾ Compatível com os quadros regulatórios existentes;
 ◾ Prático para seu uso com dados, metodologias e tecnologias existentes;
 ◾ Adaptável a diferentes instituições e contextos;
 ◾ Mensurável para monitorar o progresso;
 ◾ Impactante para oferecer soluções na economia real;
 ◾ Integração sistêmica com o planejamento da adaptação internacional, nacional e 

local de partes interessadas dos setores públicos e privado.

Este relatório é só uma primeira proposta para trabalhar com os membros de PRB 
durante 2023 no desenvolvimento de um quadro que cumpra com estes critérios e vá 
além da gestão de riscos físicos para impulsionar uma adaptação climática justa e 
equitativa na economia real.
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Executive summary

This paper does not propose a comprehensive framework but details the context of 
physical climate impacts, and how banks are currently facing this challenge and sets 
out a framing for banks to tackle physical climate impacts. In order to deliver a target-
setting framework, UNEP FI outlines a set of next steps to deliver an initial framework 
over the next two years.

Context
Finance is a primary constraint to implementing, driving, and sustaining adaptation 
in human systems and ecosystems globally. Despite climate finance increasing over 
the past decade flows to adaptation are significantly below the levels they need to be, 
limiting the implementation of adaptation options, particularly to the societies and in 
the most vulnerable regions to climate change. UNEP’s Adaptation Gap Report 2022 
estimates that adaptation needs in developing countries could be as much as USD 340 
billion by 2030 in the absence of significant action to reduce emissions. Indeed, this 
may be an underestimation given that this figure builds on estimates from 2016. 
Furthermore, much of this finance for adaptation comes from public sources.

In the meantime, societies and economies are facing increasing losses from climate 
change. Insured losses from natural climate-related events have increased over the last 
decade, with extreme events such as heatwaves, extreme precipitation, and droughts 
all expected to increase in a warming world. Tipping points such as the collapse of the 
Amazon rain forest and irreversible melting of the Greenland ice sheet are believed to 
be rapidly approaching. Increasing evidence of impacts from climate change is driving 
action on emissions reductions from governments, policymakers, companies, and 
society, but climate impacts are with us now and adaptation to a changing climate 
requires as much attention as mitigating as far as possible those climate impacts. 
Action on adaptation is particularly salient for countries in many emerging markets and 
developing countries where the costs of climate impacts will far outweigh the costs of 
emissions reductions.

However, physical climate impacts are both highly location specific and affect multiple 
sectors as well as public infrastructure. Future climate impacts are also poorly under- 
stood at the local scale and estimating financial impacts is subject to considerable 
uncertainty. Furthermore, the economic benefits of climate adaptation are almost always 
systemic or public. Add to that the uncertainty around multiple or cascading climate 
impacts and it is unsurprising that private finance is finding it hard to develop a business 
case for adaptation financing at the institutional level. Indeed, private flows may be 
counter-productive if other social and environmental aspects are not taken into account.
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About this report
Member banks of UNEP FI are requesting a framework for action on climate adaptation 
to complement the net-zero alignment framework under the Principles for Responsible 
Banking. This report responds to that call for action by framing the climate adaptation 
problem and identifying possible next steps.

Firstly, the report sets out the climate context and imperative for action on adaptation 
by banks. The report identifies the main drivers and sets out a theory of change for 
banks to drive impact in the real economy, building on the Principles for Responsible 
Banking’s impact framework.

Secondly, the report looks into the current context of physical climate risk identification 
and assessment in banks globally, whether managing climate impacts is part of their 
risk management framework, and their awareness and action on climate adaptation. 
Developing an adaptation framework for banks should learn from existing adaptation 
frameworks and taxonomies most notably developed in the context of the EU’s 
Sustainable Finance action plan, but also by multilateral development banks and 
other voluntary frameworks. Some common elements underpin these frameworks for 
identifying and measuring adaptation finance.

Finally, the report proposes possible next steps and considerations for advancing 
adaptation in the banking sector. The proposal incorporates learnings from our survey 
of PRB member banks and our review of adaptation frameworks and research papers 
on adaptation financing.

The report also sets the context of adaptation not only through the review of adaptation 
frameworks, and the global survey of banks on adaptation and physical risks, but 
also through in-depth assessments of current practices in two regions particularly 
vulnerable to climate impacts, Latin America and the Caribbean, and the Middle East 
and North Africa.

Next steps for developing an adaptation framework
From the survey, it is clear that banks are only starting to identify physical climate risks, 
while only a fifth of banks are assessing their exposure to those risks. Even fewer have 
a strategy to manage those risks. Banks do identify key sectors where they are offering 
financing for adaptation, particularly in climate-vulnerable sectors such as agriculture, 
but defining what adaptation is and how much financing is going towards adaptation 
is a major challenge.
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Despite multiple constraints to financing for adaptation, a successful adaptation 
framework needs not only to assess and monitor physical climate risks but also ensure 
that financing decisions are aligned with national and regional adaptation plans and do 
not reduce systemic resilience. Moreover, banks should identify opportunities to invest 
in climate adaptation in sectors where potential climate impacts have been identified. 
An adaptation framework should also respond to key criteria to catalyse uptake:

 ◾ Compatible with existing regulatory frameworks;
 ◾ Practical for use with existing data, methodologies and technologies
 ◾ Adaptable to different institutions and contexts;
 ◾ Measurable to monitor progress;
 ◾ Impactful to deliver solutions in the real economy;
 ◾ Systemic integration with adaptation planning of international, national, and local 

stakeholders from the public and private sectors.

This report is only a first proposal for working with PRB members in 2023 on developing 
a framework that meets these criteria and goes beyond physical risk management to 
drive just and equitable climate adaptation in the real economy.
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Glosario

ALC América Latina y el Caribe
AR6 Informe de Evaluación 6—2021 del IPCC
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BMD Bancos Multilaterales de Desarrollo
CBI Iniciativa de Bonos Climáticos
CDP Proyecto de Divulgación del Carbono
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CTI Comité Técnico Interagencial del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América 

Latina y el Caribe
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GCF Fondo Verde para el Clima
GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente
GEI Gases de Efecto Invernadero
GIZ Agencia de Cooperación Alemana
GRI Iniciativa Mundial de Presentación de Informes
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la CMNUCC
MENA Oriente Medio y Norte de África
NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
NGFS Red para la Ecologización del Sistema Financiero
NZBA Alianza Bancaria hacia Cero Neto en emisiones
OMM Organización Meteorológica Mundial
PAN Plan Nacional de Adaptación
PEID Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PRB Principios de Banca Responsable
SECO Agencia de Cooperación Suiza
TCFD Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas  

con el Clima
UE Unión Europea
WGII Grupo de Trabajo II del Sexto Informe de Evaluación (AR6) del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
WRI Instituto de Recursos Mundiales
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1. Introducción

El artículo 2.1c del Acuerdo de París coloca la adaptación y la mitigación en pie 
de igualdad:

“Hacer que los flujos financieros sean consistentes 
con un camino hacia bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima”.

Si bien la mitigación del cambio climático ha recibido mucha atención en los últimos 
años, la adaptación y la resiliencia siguen siendo de menor prioridad para la mayoría 
de actores del sector financiero, entre ellos los bancos. La adaptación es un reto 
fundamental: casi la mitad de la población mundial vive en zonas vulnerables al cambio 
climático (IPCC 2022). Sin embargo, sigue siendo difícil medir y cuantificar los futuros 
riesgos climáticos y la adaptación, dadas las incertidumbres de los futuros escenarios, 
el número de peligros físicos,1 y el carácter altamente localizado de los peligros 
climáticos. Además, los beneficios de la adaptación también son difíciles de captar 
para las empresas o negocios, lo que reduce los incentivos individuales para aumentar 
la resiliencia. Y quizás, lo más importante es que el cambio climático afecta de forma 
desproporcionada a las sociedades y naciones más pobres y vulnerables. Todas estas 
razones suponen un gran reto a la hora de defender la inversión privada en adaptación 
la inversión privada en adaptación.

El lanzamiento de los Principios de Banca Responsable (PRB) en 2019 proveyó la primera 
plataforma para que los bancos establecieran objetivos alineados con el Acuerdo 
Climático de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto fue seguido por 
el lanzamiento de la Alianza Bancaria Cero Neto en 2021, que puso a disposición un 
foro dedicado para que los bancos alinearan sus actividades con la ambición de 1.5°C y 
establecieran objetivos alineados con las vías de cero emisiones netas para 2050. 

La adaptación sigue estando mal definida, tanto en el contexto bancario como en un 
contexto más amplio. Si bien se comprenden bien las necesidades de financiamiento 
y la urgencia de aumentar los flujos financieros hacia la adaptación y la resiliencia, 
existen importantes obstáculos para que las instituciones financieras midan y hagan 
un seguimiento de las actividades alineadas con la adaptación.

Este informe tiene como objetivo explorar cómo los bancos están respondiendo a los 
impactos físicos del cambio climático con inmersiones profundas en América Latina y 
el Caribe (ALC). El informe analizará el contexto actual para que los bancos identifiquen, 

1 El Sexto Informe de Evaluación (AR6) del IPCC, Grupo de Trabajo I: Cambio Climático 2021: La Base de la 
Ciencia Física enumera 35 peligros climáticos físicos (IPCC 2021).
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evalúen y respondan a un clima que cambia rápidamente e identifiquen un marco para 
escalar la adaptación en el sector bancario. El informe propone un abordaje del problema 
relacionado con la financiación de la adaptación al clima, incluidos los aspectos 
sistémicos y sociales, junto con recomendaciones para que los bancos incorporen en sus 
análisis y evaluaciones de riesgos los impactos físicos del cambio climático y aceleren la 
financiación para la adaptación.

Definiciones clave
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su 
Informe de Evaluación (IPCC 2021):

Riesgo: el riesgo en este informe se define como el potencial de consecuencias 
adversas para los sistemas humanos o ecológicos. En el contexto de los impactos del 
cambio climático, los riesgos resultan de interacciones dinámicas entre los peligros 
relacionados con el clima, con la exposición y la vulnerabilidad del sistema humano o 
ecológico afectado. 

Peligro: la posible ocurrencia de un evento o tendencia física natural o inducida por el 
hombre que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como daños y pérdidas a la propiedad, infraestructura, medios de vida, prestación de 
servicios, ecosistemas y recursos ambientales. 

Exposición: la presencia de personas, medios de vida, especies o ecosistemas; 
funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura; o activos económicos, 
sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente.

Vulnerabilidad: la vulnerabilidad en este informe se define como la propensión o 
predisposición a verse afectada negativamente y abarca una variedad de conceptos y 
elementos, incluida la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para 
hacer frente y adaptarse. 

Mitigación: una intervención humana para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero o mejorar los sumideros de éstos.

Adaptación: en los sistemas humanos, como el proceso de ajuste al clima real o 
esperado y sus efectos con el fin de moderar el daño o explotar las oportunidades 
beneficiosas. En los sistemas naturales, la adaptación es el proceso de adaptación al 
clima real y sus efectos; la intervención humana puede facilitar esto. 

Resiliencia: capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer 
frente a un evento peligroso, tendencia, o perturbación, respondiendo o reorganizándose 
de manera que mantengan su función, identidad y estructura esenciales, manteniendo 
al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. 
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2. Construyendo resiliencia 
climática en los bancos

2.1 Contexto
Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero conducen a cambios 
en el clima; tanto a largo plazo o crónicos, tales como el aumento de la temperatura, 
la subida del nivel del mar o los cambios en las precipitaciones, y riesgos repentinos o 
agudos, como sequías, olas de calor, condiciones meteorológicas extremas o incendios 
forestales.2 Estos cambios causan peligros compuestos, a veces impredecibles, tales 
como sequías, inundaciones o ciclones tropicales. Los riesgos físicos surgen de las 
interacciones entre los peligros, la exposición y la vulnerabilidad (véase el Gráfico 
2.1). Los peligros suelen ser muy específicos de cada lugar y sector, mientras que 
la vulnerabilidad también depende en gran medida de la ubicación, los activos y la 
capacidad de adaptación. La exposición combina la exposición a riesgos de un activo 
empresa o sector y, cuando se aplica a instituciones financieras, su exposición a los 
impactos financieros causados por estos choques climáticos físicos.

Estos riesgos son a menudo impredecibles. Si bien se ha demostrado que, por ejemplo, 
es probable que los eventos de lluvia extrema ocurran con mayor frecuencia a medida 
que la Tierra se calienta, es imposible predecir cuándo, dónde y cómo. Además, la 
ciencia espera muchos puntos de inflexión, que se definen como cambios abruptos y, 
a menudo, irreversibles. El aumento de los peligros climáticos solo puede reducirse a 
través de esfuerzos de mitigación.

Riesgo = peligros climáticos * exposición * vulnerabilidad

Moderado por Adaptación Moderado por Adaptación
 Nivel de desarrollo  

socioeconómico

Mayor exposición: donde las especies y las personas 
viven cerca de sus límites térmicos superiores, a lo largo 
de las costas, en estrecha asociación con el hielo o los 
ríos estacionales.

Mayor vulnerabilidad: cuando persisten múltiples 
factores no climáticos o cuando la vulnerabilidad es 
elevada por otros motivos.

Gráfico 2.1: Este gráfico explica las variables que contribuyen al riesgo climático físico y 
cómo se pueden abordar.

2 En el Resumen para Responsables de Políticas del Grupo de Trabajo 1 del 6º Informe de Evaluación (IPCC 2021) 
Gráfico una lista exhaustiva de los riesgos climáticos físicos.
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Responder a estos riesgos implica implementar medidas que reduzcan el impacto 
potencial de los efectos del cambio climático en las personas y la naturaleza a través de 
intervenciones adaptativas bajo incertidumbre. Si bien sigue siendo imperativo reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, también es importante comprender que 
el cambio climático ya está en marcha. Incluso si todas las emisiones de GEI cesaran 
hoy, es probable que veamos un calentamiento de 1,5°C, lo que tendría un impacto 
significativo en la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria, el suministro de 
agua, la seguridad humana y el crecimiento económico (IPCC 2021). A corto plazo, los 
impactos del cambio climático ya no pueden evitarse. Por lo tanto, también necesitamos 
aumentar la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas a tales impactos.

El gráfico 2.2 ilustra la necesidad tanto de mitigación como de adaptación. La 
mitigación insuficiente conduce a un aumento de las necesidades de adaptación; 
la adaptación insuficiente conduce a daños significativos a los sistemas 
humanos, particularmente en regiones vulnerables y expuestas. De manera 
crucial, abordar la adaptación y la mitigación por separado puede conducir 
a efectos negativos en el otro esfuerzo (Grafakos et al 2019). Desde una 
perspectiva más regional, los países en desarrollo suelen ser más vulnerables y 
están más expuestos. Por lo tanto, las necesidades de adaptación tienden a ser 
mayores en los países en desarrollo. 

La flecha delineada en rojo indica un efecto indirecto. En un escenario de negocios 
como de costumbre (“Business as usual”, en inglés), los tres componentes 
dinámicos se ven afectados negativamente y se refuerzan mutuamente. En un 
escenario de solo mitigación, si bien los peligros pueden ralentizarse o incluso 
disminuirse, la vulnerabilidad y la exposición continuarán aumentando a mediano 
plazo, ya que los efectos de una mitigación incluso rápida no se sentirán hasta 
mucho más tarde. En un escenario de solo adaptación, la vulnerabilidad y la 
exposición pueden disminuir debido a las intervenciones, pero los peligros 
continuarán aumentando a medida que el planeta continúe calentándose. 
Esto deshará muchas de las intervenciones. Solo los esfuerzos simultáneos y 
coordinados de adaptación y mitigación reducirán efectivamente las tres variables 
de riesgo.
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Gráfico 2.2: Abordar la adaptación y mitigación relacionadas con el clima (Fuente: 
autores)

La flecha roja gruesa indica un efecto negativo directo, la flecha verde gruesa 
indica un efecto positivo directo.

El Grupo de Trabajo II del Sexto Informe de Evaluación (AR6) del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) concluye que 
“los riesgos climáticos están apareciendo más rápido y se volverán más graves con 
mayor anticipación” (IPCC 2022). Concluye que es poco probable que las promesas 
de mitigación en forma de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de 
los países limiten el calentamiento global a 1,5°C (IPCC 2022). Peor aún, las políticas 
implementadas hasta ahora aún no están en línea con las reducciones implícitas en las 
NDC. En un mundo con mitigación insuficiente, los costos de adaptación aumentarán 
mucho más allá de los costos de mitigación y adaptación combinadas. Las regiones se 
volverán inhabitables, independientemente de la escala de las actividades de adaptación.

Por otro lado, incluso en un mundo donde las emisiones se reducen rápidamente, 
el cambio climático continuará afectando a las personas y la naturaleza. Dado 
que los gases de efecto invernadero permanecen por varios años en la atmósfera, 
independientemente de las medidas de mitigación que se tomen en este momento, 
el calentamiento global y sus consecuencias ya están definidos para, al menos, los 
próximos veinte años. 

La mitigación es esencial para limitar los costos futuros, pero la adaptación es necesaria 
para limitar los daños en el intertanto, ya que los impactos del calentamiento exacerban 
las desigualdades ya existentes y afectarán desproporcionadamente a los países de 
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bajos ingresos y a las comunidades en mayor riesgo. Integrar la adaptación climática 
en los planes de transición de los países es crucial para lograr el desarrollo sostenible. 
el Gráfico 2-3 destaca esta relación entre adaptación climática y mitigación.

Estas necesidades se reflejan en el Acuerdo de París, que además de “hacer que 
los flujos de financiamiento sean coherentes con un camino hacia bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero”, también pide que estos sean coherentes con un 

“desarrollo resiliente al clima” (CMNUCC 2015).

Muy alto
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riesgos graves e irreversibili-
dad o persistencia significati-

va de las consecuencias)

Alto
(consecuencias 

significativas 
y generalizadas)

Moderado
(detectable con al menos

 un grado de confianza 
medio)

Indetectable

Escenarios de calentamiento

Escenario de bajas emisiones (RCP2,6) Los colores oscuros representan el nivel de riesgo 
en un escenario de adaptación "inexistente a moderada"

Los colores claros representan el nivel de riesgo 
en un escenario de adaptación "máxima potencial"

Escenario de altas emisiones (RCP8.5)
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Gráfico 2-3: Riesgo residual para varios escenarios de mitigación y adaptación  
(PNUMA 2021)

Un desafío clave para los esfuerzos de adaptación es que el concepto sea 
correctamente definido y entendido. Cada vez hay más pruebas de que no todos los 
esfuerzos etiquetados como adaptación son efectivos; algunos incluso conducen 
a la inadaptación (Eriksen y otros 2021). Es posible que no se considere de manera 
adecuada el contexto, que no se comprenda bien el “éxito de la adaptación” y que 
las medidas de adaptación se implementen de manera ineficaz a los proyectos de 
desarrollo.

2.2 La necesidad de financiación y el rol de 
los bancos

El financiamiento es un facilitador esencial de la mitigación y adaptación al clima. Se 
estima que se necesitan USD 4,5 billones para 2030 a fin de cumplir con los objetivos 
climáticos (IPCC 2021), mientras que otras estimaciones sitúan las necesidades de 
financiación de la transición energética en más de USD 4 billones anuales de aquí a 
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2026 (BNEF 2022).Si no se cumplen los objetivos del Acuerdo de París, las necesidades 
de financiamiento de la adaptación serán sustancialmente mayores. Estimaciones 
recientes de UNEP han concluido que los costos de la adaptación y, por lo tanto, las 
necesidades de financiación de la adaptación son más altos que las estimaciones 
anteriores, incluso si el calentamiento se limitara a menos de 1,5°C (2021). Sólo en 
los países en desarrollo, estos costes podrían ascender a USD 340 000 millones de 
dólares anuales en 2030 (UNEP FI 2022). El financiamiento actual está muy por debajo 
de eso, totalizando alrededor de USD 46 000 millones de dólares en 2019/20. Más del 
90% del financiamiento climático rastreado fluyó a la mitigación, el 7% a la adaptación 
y el 3% a temas transversales (IPC 2021). El Informe sobre la Brecha de Adaptación 
de ONU Medio Ambiente (2021) destaca la creciente brecha de financiamiento para 
la adaptación. Las estimaciones de las inversiones necesarias para la adaptación 
aumentan debido a los insuficientes esfuerzos de mitigación mientras que los 
flujos de financiación de la adaptación permanecen estables o incluso pueden estar 
disminuyendo, a pesar de que los principales fondos internacionales para el clima 
aumenten su cuota de financiación de la adaptación (GCF 2019).

La CMNUCC (2021) analizó las necesidades de los países en desarrollo signatarios en 
relación con su aplicación del Acuerdo de París. Constatan que los países en desarrollo 
signatarios identifican más necesidades de adaptación que de mitigación. Si bien se 
encontró que las necesidades de mitigación con costos acumulativos eran mayores 
que las necesidades de adaptación con costos acumulativos, los autores plantean la 
hipótesis de que esto puede deberse a lagunas de datos y no reflejar las necesidades 
reales. Los datos actuales indican que las probables necesidades de financiación 
de la adaptación en los países en desarrollo son cinco a diez veces mayores que 
las corrientes de financiación actuales (ONU Medio Ambiente 2021). El hecho de no 
proporcionar suficiente financiación para la adaptación exacerba las vulnerabilidades 
existentes y la exposición a los riesgos climáticos físicos, lo que empeora los riesgos 
existentes. 

Los riesgos físicos, y por lo tanto las necesidades de adaptación, son difíciles de 
cuantificar. Existe una fuerte evidencia de que los peligros climáticos se están 
convirtiendo en una realidad actual. El Swiss Re Institute estima que el aumento de las 
pérdidas aseguradas por catástrofes naturales se incrementa en un 5–7% anualmente 
(Bevere & Romondi 2022).3 Los diferentes tipos de carteras pueden verse afectados 
de manera diferente, pero la mayoría de las actividades financiadas serán vulnerables 
a los riesgos climáticos físicos a largo plazo. Cuánto y cuándo es casi imposible de 
predecir y, por lo tanto, representa una barrera importante para el trabajo de adaptación 
estructurada dentro de los bancos. Sin embargo, a los bancos les conviene aproximar 
estos riesgos ahora, a pesar de las limitaciones de las metodologías y los datos de los 
riesgos físicos, ya que las medidas de adaptación efectivas reducirán su exposición al 
riesgo físico.

La inversión del sector privado tiende a fluir hacia actividades donde se proyecta que 
los ingresos serán más altos y los riesgos más bajos (Pauw, 2015; UNEP, 2021b). 

3 Basado en promedios móviles de diez años. También hay que tener en cuenta que en 2021 solo ¼ de todas las 
pérdidas económicas por catástrofes naturales estaban aseguradas.
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Por ejemplo, un desarrollo costero puede generar ingresos a corto plazo, pero la 
exposición de esos activos aumentará a largo plazo. Por otro lado, la Comisión Global 
de Adaptación estima que USD 1,8 billones en inversión en cinco áreas clave de las 
medidas de adaptación climática podrían generar USD 7,1 billones en beneficios hasta 
2030 (GCA 2019). 

Refuerza los sistemas de  
alerta temprana

Relación coste-beneficio

Beneficios netos totales

Beneficios  
netos

Construye nuevas  
infraestructuras resilientes

Mejora la producción de cultivos 
en la agricultura de secano

Protección de los manglares

Hace que la gestión de los 
recursos hídricos sea más 

resiliente

Gráfico 2-4: Beneficios y costes de inversiones ilustrativas en adaptación (GCA, 2019).4

No obstante, cuando se considera aisladamente, la financiación de la adaptación 
del sector privado puede ser contraproducente por diversas razones. En primer lugar, 
cuando no se consideran los aspectos sociales, podrían cambiar la vulnerabilidad 
hacia los demás (Pauw, 2021). Cuando no se consideran otros impactos ambientales, y 
especialmente la mitigación del cambio climático, las variables que contribuyen al riesgo 
físico podrían aumentar. La divulgación del riesgo climático (Dale et al., 2021) y las 
políticas del sistema financiero sostenible son desarrollos esenciales en este contexto. 
Este documento propone una forma de enmarcar la alineación de la adaptación; donde 
la identificación, evaluación y gestión de riesgos es el punto de partida para un marco 
más amplio a fin de comprender los impactos interrelacionados y cómo gestionarlos a 
través de un marco de adaptación positiva, más allá de la adaptación (véase 3. Concepto 
de alineación de adaptación).

4 Este gráfico intenta ilustrar los argumentos económicos generales a favor de la inversión en una serie de 
enfoques de adaptación. Los beneficios netos ilustran los beneficios netos globales aproximados que se 
obtendrían en 2030 de una inversión ilustrativa de 1,8 billones de dólares en cinco áreas (el total no es igual 
a la suma de las filas debido al redondeo). Los rendimientos reales dependen de muchos factores, como el 
crecimiento económico y la demanda, el contexto político, las capacidades institucionales y el estado de los 
activos. Además, estas inversiones no abordan todo lo que puede ser necesario dentro de los sectores (por 
ejemplo, la adaptación en el sector agrícola consistirá en mucho más que la producción de cultivos de secano) ni 
incluyen todos los sectores (ya que no se incluyen los sectores de la sanidad, la educación y la industria). Debido 
a las limitaciones, este gráfico no implica la plena comparabilidad de las inversiones entre sectores o países.

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/report
https://gca.org/global-commission-on-adaptation/report
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3. Concepto de alineación de 
las carteras a la resiliencia 
climática

Los Principios de Banca Responsable tienen por objeto impulsar la concesión de 
préstamos sostenibles más responsables para lograr efectos positivos en la sociedad y 
en la economía en general y alinear las carteras con los objetivos del Acuerdo de París, 
incluido el desarrollo resiliente al clima. Las teorías de cambio proporcionan un marco 
para establecer vínculos entre las acciones impulsadas por los bancos, los resultados 
obtenidos y las repercusiones en la sociedad, la economía en general y los ecosistemas. 
En el caso de la adaptación climática, el impacto deseado de las instituciones 
financieras es contribuir a aumentar la resiliencia (climática) de los sistemas humanos. 
Este capítulo propone un marco para una banca resiliente al clima, e identifica una serie 
de acciones generales para que los bancos ofrezcan una mayor resiliencia. También se 
examinan varios marcos, como TCFD, la taxonomía de la UE o el concepto de "alineación 
de la adaptación" (Mullan y Ranger).

3.1 El concepto de resiliencia climática desde una 
perspectiva bancaria

El objetivo de la Teoría del Cambio que se expone a continuación es identificar las 
vías para la integración de la adaptación climática en toda la economía, incluido el 
sector financiero, para aumentar y mantener la resiliencia climática de los sistemas y 
las sociedades (= impacto). Los pasos de ese camino hacia el impacto se describen 
a continuación. Este proyecto de marco es una base para debatir con los bancos a 
medida que desarrollamos nuestro trabajo sobre adaptación al cambio climático 
durante el próximo año, pero también podría aplicarse a otras áreas del sector financiero.
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Gráfico 3.1: Teoría del cambio para la adaptación al clima.

Insumos
(¿por qué el cambio?) 

Oportunidades de negocio y 
estrategia de cartera
Desarrollar productos y servicios 
ecológicos y adaptados a las 
necesidades de los clientes

Compromiso con el cliente
Proceso y políticas aplicados, 
para negocios existentes y 
nuevos (planificación de la 
adaptación*)

Estrategia, procesos y políticas 
internas
Estrategia climática establecida, 
basada en la evaluación del 
riesgo físico para la cartera 
de un banco, utilizando 
futuros escenarios climáticos 
potenciales Objetivos climáticos 
establecidos, basados en una 
gama definida de riesgos físicos 
aceptables

 ◾ Gobierno corporativo 
establecido

 ◾ Procesos establecidos

Promoción
Promoción de políticas y 
colaboración con las partes 
interesadas.

Entorno político propicio 
que incluya compromiso 

con la planificación 
nacional de la adaptación; 

mancomunidad de 
riesgos e incentivos para 
apoyar la adaptación**

Cambios en la política 
mundial, especialmente 
teniendo en cuenta las 

necesidades de los 
países en desarrollo 

que son especialmente 
vulnerables.

Apoyo a los más 
expuestos

Acciones
(reacción al impulso)

Productos
(resultado de la acción)

El cambio de cartera 
aumenta la cuota de 
volumen financiero 

coherente con el 
desarrollo resiliente al 

clima

Cambio de cartera: 
aumento de los flujos 

financieros hacia 
actividades adaptación

Nuevas empresas: 
Normas empresariales 
para nuevas relaciones, 
proyectos y sectores 
("integración de la 
adaptación", es decir, 
todas las actividades 
empresariales 
examinadas para 
determinar su baja 
exposición/vulnerabilidad 
al riesgo físico material y 
su contribución positiva al 
aumento de la resiliencia).

Empresas existentes: 
empresas comprometidas 
con planes de adaptación, 
que reducen la exposición 
a riesgos físicos de 
forma justa desde el 
punto de vista social 
y medioambiental y 
transforman su modelo 
de negocio/se adaptan al 
cambio climático.

Contexto 
económico, social 
y medioambiental 
(por ejemplo, 
el nivel de 
financiación pública 
o público-privada 
—disponibilidad 
de proyectos 
financiables— 
significa nuevas 
oportunidades para 
captar; también 
riesgo sistémico).

Riesgos de 
suscripción

Impulso regulador 
(Paris NDC. PAN, 
normativa nacional 
sobre riesgos)

Impulso de los 
clientes (clientes y 
consumidores muy 
expuestos al riesgo 
climático riesgo 
financiero potencial 
para los bancos)

Resultados
(efecto de los resultados)

Impacto
(objetivos de UNEP FI)

Cartera 
alineada con 
el desarrollo 
resiliente al 

clima

Transición real de 
la economía: los 

productos alineados 
y ecológicos se 

convierten en la norma

Masa crítica de 
bancos y empresas 

alineándose con 
los objetivos de 

adaptación

Las actividades 
contribuyen a 

aumentar la resiliencia 
climática de los 

sistemas y sociedades

Práctica (Camino hacia el impacto)

* Esta Teoría del Cambio se desarrolló desde una perspectiva bancaria y, por tanto, no se dirige 
necesariamente a todas las partes interesadas; sin embargo, también es aplicable a muchas 
instituciones financieras.

Vinculado a los objetivos de 
compromiso de los clientes

Vinculado a la composición de la cartera y a los 
objetivos financieros

Vinculado a los 
objetivos de impacto

** cuando sea factible y se gestione la desinversión 
de otro modo
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Impulsores/participación
¿Qué podría llevar a los bancos a considerar los riesgos climáticos físicos en sus 
negocios y operaciones y, en consecuencia, la adaptación al clima?

Hay cuatro motores distintos:

1. Impulso del cliente: Como las actividades y los activos están cada vez más 
expuestos y son más vulnerables a los riesgos climáticos físicos, los bancos pueden 
verse expuestos a mayores probabilidades de impago, ya que los clientes no pueden 
generar ingresos o pierden valor de sus activos. Los bancos necesitan una estrategia 
de adaptación de riesgos para hacerles frente.

2. Impulso regulador: La nueva normativa pretende aumentar la divulgación de 
los riesgos climáticos físicos y, en algunas jurisdicciones, hacer un seguimiento 
de la financiación de la adaptación al cambio climático, lo que significa que los 
reguladores exigirán cada vez más esta información.

3. Impulso de las oportunidades de negocio: Las evaluaciones de riesgos, los planes 
nacionales de adaptación y compromiso de los clientes pueden revelar riesgos 
sistémicos y de mercado derivados de factores medioambientales, sociales y 
económicos, que pueden impulsar a los bancos a tomar medidas.

Esto también puede crear nuevas oportunidades a medida que aumenta la 
financiación pública para la adaptación.

4. Impulso a la suscripción: Las aseguradoras se ven muy afectadas por los cambios 
relacionados con el clima, en particular los riesgos graves como las condiciones 
meteorológicas extremas, las inundaciones, incendios forestales, corrimientos 
de tierras, etc.; mientras que los cambios a largo plazo en la temperatura y las 
precipitaciones aumentarán la incertidumbre en torno a los modelos de riesgo a 
medio y largo plazo.

Estos cambios pueden aumentar el riesgo de suscripción y la incertidumbre para 
los prestamistas.

Acciones
Surgen cuatro tipos de acciones para lograr los productos, resultados y, en última 
instancia, el impacto deseado puede verse en el Gráfico 1: (i) Promoción, (ii) Estrategias, 
políticas y procesos internos, (iii) Compromiso con el cliente, y (iv) Oportunidades de 
negocio y estrategia de cartera. 

Los choques climáticos físicos afectan a nivel geográfico y sectorial, más que a activos 
y tecnologías específicos, como es el caso de los riesgos de transición. Por tanto, los 
riesgos son mucho más difíciles de abordar de forma independiente para las empresas 
y, por extensión, para las instituciones financieras. Por tanto, la promoción es esencial 
para impulsar el compromiso de las políticas públicas y la colaboración con las partes 
interesadas externas en todas las líneas de negocio y sociedad en su totalidad. Los 
enfoques colaborativos comparten más eficientemente los riesgos y aumentan la 
resiliencia social y económica.
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Los bancos pueden desempeñar un papel importante a la hora de abordar los focos 
de riesgos climáticos físicos mediante la creación de una coalición entre empresas, 
instituciones financieras, aseguradoras, la sociedad civil y los gobiernos a través de 
la participación pública y la promoción. Aunque para los bancos sea financieramente 
inviable atender a todos los clientes, los bancos podrían abogar por incentivos, 
mancomunación de riesgos, planificación e inversión públicas y, como último recurso, 
por el retiro controlado, incluida la desinversión en respuesta a los crecientes riesgos 
climáticos físicos.

Estrategia de adaptación, políticas y procesos internos: Un buen punto de partida para 
comprender las necesidades de adaptación y resiliencia en la cartera de un banco es 
la evaluación del riesgo físico y la gestión en consonancia con el marco de TCFD. Los 
bancos deben disponer de estrategias para gestionar y reducir sus riesgos hasta un nivel 
aceptable, es decir, sus clientes necesitan mejorar sus calificaciones de riesgo para seguir 
siendo financiables. Comprender su exposición al riesgo físico, es decir, hasta qué punto 
sus clientes y proyectos se verán afectados por los efectos físicos del cambio climático, 
ayudará al banco a determinar dónde debe centrar sus esfuerzos de adaptación. Si la 
empresa o el proyecto se adaptan al cambio climático, también disminuirá la exposición 
de los bancos a los riesgos físicos. Los bancos pueden aprovechar el marco del TCFD 
para estructurar sus evaluaciones, promoviendo así la responsabilidad de la gestión de 
riesgos desde el Consejo hacia abajo (Gobierno Corporativo), identificando los riesgos 
y su impacto en la planificación empresarial y financiera (Estrategia), gestionando 
esos riesgos (Gestión de Riesgos) y midiéndolos con vistas a fijar objetivos (Métricas 
y Objetivos). Los bancos deben aspirar a establecer una colaboración interna entre las 
líneas de negocio para aplicar eficazmente la estrategia climática.

En tercer lugar, el compromiso del cliente es esencial, en primer lugar, para obtener 
datos cuantitativos y cualitativos más detallados sobre el impacto del clima y los activos, 
con el fin de mejorar los modelos de riesgo. Una vez identificados los puntos críticos de 
riesgo físico, la participación de los clientes les ayudará a elaborar planes de adaptación, 
mitigar los riesgos e identificar posibles oportunidades (estas tres acciones redundarán 
en mejores resultados de adaptación al clima a nivel de la cartera de préstamos).

Por último, la identificación de oportunidades de negocio a través del compromiso con 
los clientes también puede impulsar la innovación financiera, cuando se alinea con la 
promoción de políticas públicas y el compromiso de terceros. Esto permitirá crear un 
entorno normativo y empresarial que permita a las instituciones financieras desarrollar 
productos y servicios innovadores. Volviendo a la colaboración, el trabajo intersectorial 
con inversores, aseguradoras, instituciones públicas de financiación y especialistas en 
clima también ayudará a desarrollar la innovación financiera que puede impulsar más 
financiación para lograr resultados efectivos de adaptación al clima.

Pasar de las acciones a los resultados
Los planes de transición proporcionan un marco para que las empresas y las 
instituciones financieras se alineen con los objetivos de reducción de emisiones en 
línea con el Acuerdo de París, y han sido promovidos por la secretaría de TCFD (2021), 
mientras que la planificación obligatoria de la transición para las empresas cotizadas 
está implementándose en el Reino Unido y la UE. La “planificación de la adaptación” 
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podría ayudar a un banco y a sus clientes a identificar, medir y gestionar los riesgos 
climáticos, la transición a un modelo de préstamo resiliente al clima y la identificación 
de oportunidades de financiación adaptadas al clima. La elaboración de un plan de 
adaptación eficaz también requeriría compromiso verdadero de los clientes con 
respecto a la planificación de la adaptación al cambio climático:

 ◾ La base de clientes existente está comprometida en planes de adaptación y empezará 
a evaluar, medir, gestionar y supervisar su exposición al riesgo físico de manera social 
y ambientalmente justa, adaptándose así al impacto físico del cambio climático. La 
evaluación del riesgo identificaría los elementos más vulnerables de una cartera 
de préstamos y permitiría al banco centrarse en los puntos críticos de riesgo y 
oportunidad; para focalizarse en los puntos conflictivos de riesgo y oportunidad.

 ◾ Más allá de la gestión de riesgos, un plan de adaptación establecería cómo la alineación 
y financiación de la adaptación podría extenderse a todo el banco, empezando por los 
sectores y zonas geográficas más vulnerables, sobre la base de una evaluación previa 
de los riesgos. Establecer los parámetros de adaptación más viables y pertinentes y 
fijar objetivos reforzaría la credibilidad del plan e incentivaría el cambio.

 ◾ Las normas para las relaciones con nuevos clientes (incluidos nuevos proyectos y 
sectores) garantizan que una cartera de clientes adaptada se convierta en la norma 
(“adaptación integradora”), lo que significa que todas las actividades empresariales de 
resiliencia sean examinadas para que cuenten con una exposición de bajo riesgo físico 
o un plan de adaptación con el fin de disminuir gradualmente la exposición al riesgo y 
la vulnerabilidad, así como también contribuir positivamente a aumentar la resiliencia.

 ◾ Establecer estrategias de compromiso político y colaboración con las partes 
interesadas también sería esencial para planificar la adaptación y retroalimentar la 
planificación sectorial, regional y nacional de la adaptación.

En el mejor de los casos, la promoción de políticas también permitiría a los bancos 
comunicar las medidas que pueden adoptar los responsables políticos para acelerar el 
capital privado en apoyo de los objetivos de adaptación y alinearse con la planificación 
nacional de la adaptación. En consecuencia, la cartera de un banco se alinea con 
los objetivos nacionales y mundiales de desarrollo resiliente al cambio climático, 
aumentando el nivel de flujos financieros hacia actividades alineadas con la adaptación 
y aumentando la proporción de la cartera que sea coherente con un desarrollo resiliente 
al clima.

3.2 Explorando marcos para la adaptación
En los últimos años se han desarrollado o están en proceso de desarrollo varios marcos 
para guiar a las instituciones financieras en la identificación y medición de la adaptación 
climática o para apoyar el desarrollo de productos que financien la resiliencia climática. 
Cada uno de ellos se adapta a las necesidades de un tipo concreto de entidad financiera 
o producto. Dada la corta historia de estos marcos de adaptación, hay pocas pruebas 
concluyentes hasta la fecha sobre si han ayudado a las instituciones financieras 
comerciales a identificar acciones de adaptación y a ampliar su financiación para una 
adaptación positiva, y cómo lo han hecho. Sin embargo, cada uno de estos marcos 
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proporciona marcos útiles de adaptación y resiliencia para las instituciones financieras 
y los productos de inversión que podrían contribuir a un marco de adaptación para los 
bancos. Una excepción es el Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de Información 
Financiera relacionada con el Clima, (Taskforce for Climate-related Financial Disclosures, 
en inglés) que se incluye aquí como un marco mundialmente aceptado para identificar, 
evaluar, medir y gestionar los riesgos relacionados con el clima, incluidos los riesgos 
físicos, ampliamente utilizado como primera etapa en el marco de la adaptación, tanto 
para las instituciones financieras como para las empresas.

3.2.1 Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre 
Divulgación de Información Financiera relacionada con el 
Clima (TCFD)

El TCFD se elaboró para ayudar a las empresas a revelar sus riesgos relacionados con 
el clima. El marco del TCFD distingue entre riesgos físicos y de transición. Los riesgos 
físicos son consecuencia de los peligros inducidos por el clima, mientras que los riesgos 
de transición se derivan de las medidas políticas, el desarrollo tecnológico o los cambios 
del mercado a medida que las economías se alejan del carbono.

Aunque no es estrictamente un marco para la adaptación, el TCFD proporciona un 
marco para que las empresas, incluidos los bancos, identifiquen, evalúen, gestionen 
y divulguen sus riesgos relacionados con el clima. Las evaluaciones del riesgo físico 
son fundamentales para comprender la exposición a los riesgos relacionados con el 
clima y, por tanto, para financiar la adaptación. No obstante, no deben subestimarse las 
interdependencias entre el riesgo físico y el riesgo de transición.

A pesar de que las recomendaciones del TCFD se lanzaron en 2017, ofreciendo una 
evaluación del riesgo físico exhaustiva y útil, la toma de decisiones sigue siendo un 
reto para los bancos y otras instituciones financieras. El informe de 2022 de UNEP 
FI, ¿Físicamente aptos? (Physically Fit?,5 en inglés) destaca los desafíos actuales 
y proporciona orientación sobre divulgaciones más eficaces. UNEP FI continúa 
proporcionando orientación sobre evaluaciones de riesgos físicos a través de su 
programa TCFD.6

3.2.2 Taxonomía de la UE para actividades sostenibles7

En 2018, la Comisión Europea adoptó las recomendaciones del Grupo de Expertos de 
Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles para poner en marcha el plan de acción sobre 
finanzas sostenibles. Una de las recomendaciones clave, que se convirtió en un pilar del 
plan de acción, fue establecer un sistema de clasificación para actividades sostenibles, 
ahora conocido como la Taxonomía de la UE para actividades sostenibles. La taxonomía 
está destinada a cubrir seis áreas de actividades sostenibles, incluida la adaptación al 
clima. El Reglamento de la Taxonomía entró en vigor en 2020, mientras que en 2021 
se adoptó un Acto Delegado que cubre las actividades de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

5 Se publicará en diciembre 2022.
6 Véase unepfi.org/climate-change/tcfd/tcfd-for-banks/
7 Véase Taxonomy Report: Technical Annex (Grupo de Expertos Técnicos de la UE sobre Finanzas Sostenibles, 2020).

http://www.unepfi.org/climate-change/tcfd/tcfd-for-banks/
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La Taxonomía establece qué actividades pueden considerarse “verdes” y para ello, una 
actividad debe cumplir los cuatro criterios siguientes:

 ◾ Hacer una «contribución sustancial» al menos a uno de los seis objetivos 
medioambientales cubiertos por la taxonomía, uno de los cuales es la adaptación al 
clima. Una “contribución sustancial” a la adaptación al clima se define en el anexo 2 de 
la taxonomía.

 ◾ No causar daño significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) a ninguno de los otros 
objetivos ambientales de la Taxonomía. Además de la adaptación al clima, esto incluye:
 ◽ mitigación del clima, 
 ◽ el uso sostenible y la protección de los recursos marinos e hídricos,
 ◽ transición a una economía circular,
 ◽ prevención y control de la contaminación,
 ◽ protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

 ◾ Cumplir con las mínimas salvaguardas sociales.
 ◾ Cumplir con los criterios técnicos de selección definidos en los anexos de la 

taxonomía—anexo 2 en el caso de adaptación al clima.

Los criterios técnicos de selección para la adaptación al clima reconocen la ubicación 
y la especificidad sectorial de los riesgos climáticos y utiliza un enfoque basado en 
procesos para actividades de adaptación. Los criterios exigen una evaluación del riesgo 
climático físico de la actividad para:

a. identificar y evaluar los riesgos existentes, y
b. reducir el riesgo que generará la actividad, “coherente con el ciclo de vida de la 

actividad”.

La Taxonomía abarca 68 actividades económicas, seleccionadas originalmente por 
su potencial para contribuir a la mitigación del cambio climático; aunque, utilizando el 
enfoque basado en procesos, podría aplicarse más ampliamente. 

La Taxonomía reconoce dos tipos de actividades en las que la adaptación es el objetivo 
principal; es decir, “contribuye sustancialmente a la adaptación al clima”. Éstas son:

1. Actividades adaptadas, y
2. Actividades que contribuyen a la adaptación.

En el caso de las “actividades adaptadas”, por las que una actividad se adapta a todos 
los riesgos climáticos físicos materiales en la medida de lo posible, debe:

1. Reducir los riesgos climáticos físicos materiales, integrando medidas físicas y no 
físicas para reducir todos los riesgos físicos materiales de la actividad en la medida 
de lo posible y en base al mejor esfuerzo.

2. Apoyar el sistema de adaptación: la actividad no aumenta los riesgos de impactos 
climáticos adversos sobre otras personas, la naturaleza y los bienes, y es coherente 
con los planes de adaptación sectoriales, regionales y nacionales.

3. Supervisar los resultados de la adaptación: la adaptación puede medirse y 
controlarse con indicadores definidos.
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Para las “actividades que contribuyen a la adaptación al clima”, la actividad debe demostrar 
cómo apoya la adaptación de otros mediante una evaluación de los riesgos climáticos y 
una evaluación de la contribución de dicha actividad a la reducción de esos riesgos.

Dado que la adaptación rara vez es el objetivo principal de una actividad financiada 
comercialmente, los criterios técnicos de selección para la adaptación al clima se 
utilizarán en gran medida en su capacidad de no causar daño significativo. Un informe 
conjunto de UNEP FI y la Federación Bancaria Europea (EBF) realizado en 2022 analizó 
veintiséis estudios de casos, ninguno de los cuales contribuyó sustancialmente a 
la adaptación climática, mientras que para el criterio DNSH, varios de éstos casos 
no pudieron proporcionar datos suficientes. Esto puede limitar la capacidad de la 
Taxonomía de la UE para proporcionar un marco que permita acelerar la financiación 
de la adaptación, aunque sí proporcionaría un marco para evaluar si los proyectos de 
mitigación climática son resilientes al clima.

3.2.3 Climate Bonds Initiative
Climate Bonds Initiative (CBI)8 es una organización internacional cuyo objetivo es 
desarrollar mercados de bonos verdes y climáticos, lo que reducirá el costo de capital 
para proyectos climáticos tanto en mercados desarrollados como emergentes. La 
clave de este objetivo es el desarrollo de un esquema de etiquetado para que los bonos 
prioricen las inversiones, conocido como el Estándar y Esquema de Certificación de 
Bonos Climáticos. La taxonomía de bonos climáticos constituye la columna vertebral 
de la norma, definiendo actividades y tipos de activos que son compatibles con las 
actividades de mitigación del clima.

Con el fin de escalar las inversiones en resiliencia climática, CBI convocó al Grupo de 
Expertos en Adaptación y Resiliencia (AREG, por sus siglas en inglés) en octubre de 2018 
para desarrollar los Principios de Resiliencia Climática, que brindan orientación sobre 
cuándo una actividad puede considerarse compatible con una economía de resiliencia 
climática. Los Criterios definidos por los Principios requieren que los emisores de bonos 
vayan más allá de la evaluación de los riesgos climáticos y demuestren que, para los 
activos y actividades financiadas, los emisores:

 ◾ Comprendan los riesgos que enfrenta el activo, actividad o sistema;
 ◾ Gestionen esos riesgos a través de medidas de reducción de riesgos y planes 

de gestión, asegurando que el activo, actividad o sistema sea robusto, flexible y 
adecuado para el propósito frente a las incertidumbres climáticas; 

 ◾ Ofrezcan beneficios de resiliencia más allá de abordar los riesgos identificados; y
 ◾ Evalúen y reevalúen la resiliencia climática del sistema, ajustándose al rendimiento a 

lo largo del tiempo.

Por tanto, los Principios pretenden abordar los riesgos climáticos y definir un marco 
para evaluar los beneficios positivos de una inversión resiliente.

8 Climate Resilience Principles (CBI, 2020).
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1. Límites e 
interdependencias 
claramente 
definidas

+ +

PARTE 2: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARTE 3: PRINCIPIO DE 
GESTIÓN PERMANENTE

PARTE 1: 
PRINCIPIOS MARCO

2. Evaluación del riesgo 
climático (Peligro, exposición, 
vulnerabilidad)

3. Reducción del riesgo 
climático (Peligro, exposición, 
vulnerabilidad)

Abordar los riesgos climáticos

Abordar los beneficios  
de la resiliencia

4. Evaluación de los beneficios de 
la resiliencia (Necesaria para 
inversiones centradas en el 
sistema)

5. Mitigación de gases de efecto 
invernadero/evaluación de la 
compensación de la resiliencia

6. Supervisión y 
evaluación continuas

Gráfico 3-2: CBI Climate Resilience Principles (2019)

Los Principios también identifican dos tipos de inversiones, las centradas en activos y 
las centradas en sistemas. En términos generales, los beneficios de resiliencia de una 
inversión centrada en un activo solo aumentarán la resiliencia de un activo, mientras que 
una inversión centrada en un sistema aumentará la resiliencia tanto de un activo como 
de un sistema más amplio.

3.2.4 El Marco Conjunto de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (BMD) sobre adaptación9

Un grupo de trabajo conjunto de Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)10 y miembros 
del Club Internacional de Financiamiento para el Desarrollo (IDFC, por sus siglas en 
inglés)11 publicó los Principios Comunes para el seguimiento del financiamiento de la 
adaptación al cambio climático en julio de 2015. 

Desde 2021, un grupo de trabajo ha estado desarrollando un conjunto de métricas de 
resiliencia climática, mientras que en 2022 se ha estado trabajando en la reformulación 
de una metodología conjunta para rastrear la adaptación al cambio climático. El objetivo 

9 Basado en el borrador de la metodología actualizada de los BMD para el seguimiento de la financiación de la 
adaptación (2022-disponible para los autores).

10 El grupo de BMD que está colaborando para producir el Informe Conjunto de los BMD sobre Financiamiento 
Climático 2021 incluye al Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático 
de Inversiones en Infraestructura, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 
de Desarrollo Islámico, y el Grupo Banco Mundial

11 La lista completa de miembros del IDFC puede consultarse en: idfc.org/members/.

http://www.idfc.org/members/
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detrás de este enfoque es integrar la financiación de vías resilientes ampliando el alcance 
de los Principios Comunes a una mayor variedad de sectores y tipos de financiación, 
incorporando tanto los aprendizajes de la Taxonomía de la UE y los Principios de Bonos 
Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas 
en inglés), como la resiliencia en los compromisos de los BMD para alinearse con los 
objetivos del Acuerdo de París.

El proyecto de marco general considera tres tipos de actividades para la financiación de 
la adaptación:

1. Actividades que se adaptan: la adaptación no es su objetivo principal 
2. Actividades que tienen objetivos compartidos de desarrollo y adaptación: son 

actividades que reducen “el riesgo climático físico y desarrollan la capacidad de 
adaptación del sistema dentro del cual se lleva a cabo la actividad”.

3. Actividades que permiten la adaptación: “actividades que contribuyen a reducir 
las causas subyacentes de la vulnerabilidad al cambio climático a nivel sistémico” 
y contribuyen al conocimiento, la capacidad y las tecnologías de adaptación.

La primera categoría podría considerarse análoga a las inversiones centradas en activos 
del CBI; y la segunda y tercera categorías, a las inversiones centradas en el sistema, 
aunque abordando diferentes niveles de adaptación sistémica.

El marco adopta un enfoque basado en procesos de tres pasos para evaluar la 
integración de la adaptación climática en las inversiones, que deben:

1. Establecer el contexto de vulnerabilidad al cambio climático
2. Reducir la vulnerabilidad identificada al cambio climático, y
3. Establecer el vínculo entre las actividades del proyecto y las vulnerabilidades 

identificadas al cambio climático.

Estas cuestiones tienen como objetivo establecer las condiciones de adaptación 
climática de una inversión, momento en el cual las actividades de adaptación o el 
financiamiento pueden desglosarse y medirse o estimarse utilizando un enfoque gradual 
o proporcional. Estas últimas metodologías estiman la financiación de la adaptación en 
un proyecto con respecto a una base de referencia no adaptada o a una proporción del 
proyecto estimada a partir de una variedad de fuentes, incluido el análisis de proyectos 
similares y la opinión de expertos.

La metodología anterior se aplica a la financiación de proyectos, pero se han introducido 
enfoques similares para evaluar la financiación de la adaptación de los préstamos, el 
capital de explotación y los préstamos intermediados. Estos últimos enfoques pueden 
tener algunas enseñanzas para los prestamistas comerciales.
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3.2.5 Proyecto Acelerador de Adaptación para Pequeñas 
y Medianas Empresas (ASAP Adaptation 
Solutions Taxonomy)12 

El Proyecto Acelerador de Adaptación para Pequeñas y Medianas Empresas es una 
iniciativa destinada a acelerar la disponibilidad y adopción de soluciones de adaptación 
por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en el mundo en desarrollo. El 
proyecto tiene como objetivo dirigirse a las PYMEs de América Latina, África y Asia, que 
operan en los sectores del agua, la agricultura o salud, proporcionando apoyo a través de:

 ◾ Inteligencia: mejorar el conocimiento y la comprensión del usuario sobre los riesgos 
climáticos específicos y los impactos del cambio climático, o 

 ◾ Productos y servicios: mejorar la capacidad del usuario para adaptarse o desarrollar 
resiliencia a la variabilidad o el cambio climático. 

Con el fin de identificar a las PYMEs, el proyecto desarrolló una taxonomía basada en 
el trabajo de, por ejemplo, la taxonomía de la UE, CBI y los BMD conjuntos, entre otros. 
Dado que esta taxonomía se centra en las PYMEs, sectores específicos y mercados 
emergentes, esto puede tener algunas características importantes para los bancos 
minoristas y agrícolas que trabajan en el Sur Global. La definición propuesta de 
financiación de la adaptación se basa en la taxonomía de la UE y permite a la iniciativa 
identificar a las PYMEs que ofrecen tecnologías, productos o servicios que:

 ◾ Permitan que un consumidor identifique, evalúe y/o gestione los riesgos e impactos 
climáticos físicos, o

 ◾ Permitan que un usuario aborde las barreras sistémicas para la adaptación

La taxonomía permite definiciones cualitativas y cuantitativas de adaptación, que es 
importante en contextos donde los datos no están fácilmente disponibles.

12 idfc.org/members/

http://www.idfc.org/members/
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Permite al usuario abordar los 
obstáculos sistémicos a la 

adaptación al cambio climático 

“No causar daños significativos” y generar valor a largo plazo

Contribuye a prevenir o reducir 
el riesgo de impactos adversos 
específicos del contexto y de 
la ubicación; o los impactos 

adversos del clima actual y de 
los que se espera en el futuro.

ASAP localiza a las PYME que 
ofrecen soluciones relevantes para 
las necesidades y los esfuerzos de 
adaptación al cambio climático a 
nivel sectorial, regional y/o nacional.

ASAP (incluso a través de 
convocatorias e incubadoras/
aceleradoras) ayudará a las PYME a 
cumplir los criterios de la Taxonomía. 
Esto abarcaría, por ejemplo, el 
desarrollo de capacidades para 
ayudarles a concientizar y capacitar 
a los usuarios de sus soluciones y a 
cumplir las normas de gestión ASG y 
de medición del impacto (a través de 
un conjunto de herramientas ASG y 
de medición del impacto).
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+ Opera de conformidad con las normas ambientales y sociales 
pertinentes y la reglamentación local.

+ Se compromete a poner en marcha acciones para:
- Aumentar su propia resiliencia al cambio climático y sus impactos
- Adoptar los mejores conocimientos disponibles para ofrecer 

soluciones que no provoquen una mala adaptación (del usuario 
directo o del sistema en el que opera el usuario).

- Sensibilizar y capacitar a los usuarios de sus soluciones para evitar 
la inadaptación.

- Implementar las mejores prácticas de salvaguardia 
medioambiental y social

Su contribución puede medirse cuantitativa y/o cualitativamente

Ofreciendo 
solucionesen países 

desarrollados

Gráfico 3-3: Aplicación del enfoque de la Taxonomía de Soluciones de Adaptación 
ASAP (2020)

3.2.6 Coalición para la Inversión Resiliente al Clima13

Centrada inicialmente en el financiamiento de proyectos de infraestructura, la Coalición 
para la Inversión Resiliente al Clima (CCRI, por sus siglas en inglés) se lanzó en 2019 
y reúne a más de 120 instituciones de banca, inversión, seguros, negocios, ingeniería, 
especialistas en clima, academia, instituciones financieras internacionales y de gobierno.

El objetivo de la Coalición es integrar los riesgos climáticos físicos en la toma de 
decisiones de inversión para atraer financiación privada para activos y redes de 
infraestructura más resistentes al clima. La metodología de la Coalición integra tres 
elementos clave:

1. Resiliencia sistémica, incluido el desarrollo de métricas de resiliencia sistémica y 
una herramienta de priorización de inversiones para que los gobiernos planifiquen y 
evalúen mejor la resiliencia en todas las redes de infraestructura.

2. Diseño y estructuración de activos, que incorpora la Metodología de Evaluación 
de Riesgos Climáticos Físicos (PCRAM), los impulsores de la calidad crediticia de 
resiliencia y los Principios de Inversión en Resiliencia de CCRI.

3. Innovación financiera, que desarrollará instrumentos de financiación innovadores, 
incluidos bonos de resiliencia.

13 Coalition for Climate Resilient Investment, 2022

https://resilientinvestment.org/
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En este contexto, el flujo de trabajo de diseño y estructuración de activos es el más 
relevante, ya que PCRAM permite a los inversores del proyecto evaluar los riesgos 
físicos y evaluar los beneficios de incorporar un diseño resiliente, a través de un proceso 
de cuatro pasos:

1. Alcance y recopilación de datos: determina si los datos son de calidad y suficientes 
para realizar la evaluación y determina el “KPI” o la métrica.

2. Evaluación de materialidad: evaluación cuantitativa más detallada del riesgo 
climático de posibles escenarios y peligros.

3. Creación de resiliencia: evaluación de una gama de soluciones de resiliencia duras 
y blandas

4. Análisis económico y financiero: análisis de costo-beneficio y comparación de la 
tasa interna de rendimiento (TIR).

Este enfoque proporciona una evaluación exhaustiva de los riesgos físicos y las 
opciones de resiliencia y es viable técnica y financieramente para inversiones de 
proyectos a gran escala donde se espera que los activos duren décadas hasta un clima 
radicalmente alterado. El CCRI tiene como objetivo ampliar su metodología a otros 
sectores y clases de activos, comenzando potencialmente con inversiones inmobiliarias.

3.2.7 Grupo de Inversores Institucionales sobre el Cambio 
Climático (IIGCC, en inglés)14

La IIGCC publicó un documento de consulta, “Hacia un marco de inversión para la 
resiliencia climática” en septiembre 2022, con vistas a publicar un marco definitivo 
para que los inversores institucionales integren y adopten parámetros y objetivos 
de adaptación y resiliencia en sus estrategias de inversión. El Marco pretende 
complementar los objetivos de mitigación del Marco de Inversión Neto Cero utilizado 
por las iniciativas Net Zero Asset Managers (NZAM) y Paris Aligned Asset Owners (PAAO) 
para cumplir el doble objetivo del Acuerdo de París.

El proyecto del marco identifica dos niveles de riesgos físicos:

1. Riesgos de activos y carteras: impactos directos sobre los clientes, activos y 
proyectos de los inversores, así como las repercusiones en las propias operaciones 
de los inversores.

2. Riesgos sistémicos: El impacto físico del clima es multiescalar; en otras palabras, 
los inversores deben abordar estos riesgos a nivel de activos, de cartera y sistémico.

El proyecto del marco propone seis recursos para abordar el riesgo climático físico a 
todos los niveles desde el activo hasta el sistémico:

1. Integración del riesgo físico y las oportunidades en los procesos de inversión
2. Asignación de activos y creación de carteras
3. Alineación, compromiso y gestión de activos
4. Inversión en soluciones de adaptación
5. Promoción de políticas
6. Divulgación

14 Actualmente no disponible públicamente, véase la lista en Bibliografía
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Los recursos 1 y 6 se centran en la medición y divulgación del riesgo climático, mientras 
que el recurso 2 corresponde a la gestión del riesgo climático, que corresponde a los 
resultados clave del marco de gestión y seguimiento de la identificación del riesgo 
climático alineado con la TCFD. Para impulsar una “alineación” positiva de la adaptación 
y abordar los riesgos sistémicos, el marco introduce otros tres recursos. La inversión 
en soluciones de adaptación tiene como objetivo canalizar la financiación hacia 
la resiliencia climática, mientras que los recursos 3 y 5 intentan abordar los riesgos 
climáticos físicos a través del compromiso con las empresas en actividades de creación 
de resiliencia; y en la planificación de la adaptación, incluidos los marcos de divulgación 
climática, con la administración local y nacional junto con los organismos industriales. 
El marco propuesto para los inversores se centra en cinco pilares para abordar la 
resiliencia a nivel de cartera y de activos, así como la lucha contra el riesgo sistémico a 
través del compromiso y la promoción:

A nivel cartera/de fondos 
cambia la dirección y la estructura de la cartera 

para alinearla

A nivel de clase de 
activos 

cambia la alineación 
de activos para cumplir 

los objetivos de la cartera

Promoción 
y compromiso 

externo

Gobierno 
corporativo y 

estrategia

Metas y 
objetivos

Asignación 
estratégica 
de activos 

Alineación de activos Promoción de 
políticas 

y compromiso 
de mercado

3.3 Alinear la financiación con los objetivos de 
resiliencia climática

En su artículo de 2021, Michael Mullan, de la OCDE, y la Dra. Nicola Ranger (Universidad 
de Oxford) evalúa varios de los marcos mencionados15 y destaca elementos y marcos 
comunes de la adaptación. Esta evaluación identifica cinco características comunes 
entre los cinco marcos examinados:

 ◾ Alineación positiva: aspirar a alinear las inversiones con la resiliencia en lugar de 
identificar inversiones no alineadas.

 ◾ Basado en procesos: a partir de procesos de evaluación y gestión de riesgos 
climáticos.

 ◾ Resiliencia de/resiliencia a través de: muchos enfoques distinguen entre inversiones 
que son resilientes (resiliencia de) e inversiones que permiten la resiliencia (resiliencia 
a través de).

 ◾ Impactos sistémicos: evitar la inadaptación a nivel de sistema.
 ◾ Seguimiento: requiere la medición de los resultados a lo largo del tiempo.

 

15 El documento de Mullan & Ranger también evalúa el Sistema de Calificación de la Resiliencia del Banco Mundial 
(Resilience Rating System) y la Metodología de Alineación de París del Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (Paris Alignment Methodology.).
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Al extraer estos elementos comunes y destilarlos para generar una propuesta de 
marco de alineación de la adaptación, los autores subrayan la importancia tanto de la 
evaluación como de la gestión del riesgo climático. La gestión del riesgo no le garantiza 
por sí sola una contribución positiva a la sociedad (véase el Gráfico 3–4). Por ejemplo, 
un banco puede tener importantes exposiciones al riesgo físico en zonas costeras 
debido a las subidas previstas del nivel del mar. Desde el punto de vista de la gestión 
del riesgo, la retirada de préstamos de propiedades en zonas costeras probablemente 
reduciría la exposición al riesgo del banco. Sin embargo, esto puede poner en peligro la 
capacidad de recuperación de las comunidades afectadas.

Riesgos

Verifica si los 
riesgos se 
gestionan

Alineamiento con 
adaptación 
Verifica cómo 
se gestionan los 
riesgos

Marco: contribuye a la solvencia, rentabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo de las instituciones financieras 

a corto plazo, perspectiva organizativa

 Pudo alejar el capital de las comunidades de mayor 
riesgo, desprendiéndose de actividades que podían 
obstaculizar la resiliencia y provocar una mala adaptación

Marco: contribuye a la resiliencia social, económica y 
financiera de las sociedades 

a largo plazo, perspectiva social

 → Desinvertir en actividades que podrían obstaculizar 
la resiliencia.

 → Buscar actividades que mejoren la resiliencia

Aunque la alineación de la adaptación y el riesgo 
tienen muchos puntos en común, sus resultados no 
son idénticos

 9 Las contribuciones positivas no pueden 
compensarse con las negativas; todas las 
actividades deben estar alineadas

 9 Fuertes sinergias entre la financiación alineada 
con la naturaleza y la financiación alineada con la 
adaptación

Gráfico 3-4: Gráfico que resume las diferencias entre la alineación de la gestión de 
riesgos y la de la adaptación. (Fuente: Mullan y Ranger 2022)

En segundo lugar, proponen alinear la financiación con los objetivos de adaptación 
y resiliencia garantizando que las inversiones no se adapten mal. Los criterios de no 
causar daño pueden ayudar a los bancos a logar esto. Por ejemplo, el banco puede 
utilizar como guía la definición de la taxonomía de la UE de una actividad perjudicial 
para la adaptación: “si conduce a un aumento del impacto adverso del clima actual y del 
clima previsto en el futuro, sobre la propia actividad o sobre las personas, la naturaleza 
o los bienes”. Las actividades de financiación también deben ser coherentes con los 
Planes Nacionales de Adaptación (PNA).

Por último, los autores distinguen entre “alineación de adaptación” y “alineación de 
adaptación positiva” mediante la inclusión de un cuarto factor. Siempre que sea 
posible, las instituciones financieras, incluidos bancos, deberían apoyar o incentivar 
proactivamente actividades que contribuyan directamente a la adaptación y resiliencia 
(de una determinada comunidad, empresa o sociedad en general) o permitir un 
desarrollo más resistente al clima (punto 4 de el Gráfico 3–5). Esto también podría 
significar la desinversión en actividades que generan o aumentan los riesgos físicos 
como último recurso. Podrían obtenerse resultados positivos de resiliencia climática en 
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la economía real, a través de una combinación de instrumentos de riesgo compartido en 
colaboración con aseguradoras, instrumentos o procesos de financiación innovadores 
para incentivar la generación de resiliencia, el compromiso de los clientes y el diálogo 
entre el gobierno, las comunidades y las instituciones financieras, incluidas las 
aseguradoras, las instituciones financieras Por ejemplo, en el caso de los préstamos a 
zonas costeras con riesgo de subida del nivel del mar, el banco podría asegurarse de que 
todos sus clientes inmobiliarios adapten los diseños de las propiedades existentes para 
que sean resistentes a las inundaciones, al tiempo que colabora con las aseguradoras 
y el gobierno en la mancomunación de riesgos y con las autoridades locales y 
nacionales en la gestión del riesgo de inundaciones y las medidas de mitigación. Un 
posible indicador sería el seguimiento de los importes (o el aumento porcentual) de los 
préstamos a actividades que contribuyen positivamente a la adaptación. El gráfico 3-5 
presenta esta jerarquía de etapas de “alineación positiva de la adaptación” (Mullan & 
Ranger 2021).

Gestión del  
riesgo físico

¿La actividad está expuesta 
a riesgos físicos?

Porcentaje de la cartera que 
supera el nivel de riesgo físico 
reducido en un X% para 2030

Indicador potencial

1

No causar daño 
significativo (DNSH) 
a los esfuerzos de 

adaptación o al nivel de 
resiliencia

¿Cumple la actividad con 
los criterios de DNSH?

Indicador potencial
Porcentaje de actividades 
que cumplen con el DNSH 
aumentado en un X% para 
2030

2

Coherencia con los 
planes nacionales de 
adaptación (NAPs)

¿Es la actividad coherente 
con los NAPs?

Indicador potencial

Porcentaje de actividades 
que cumplen con el NAPs 
aumentado en un X% para 2030

3

Contribución positiva a 
la resiliencia

¿La actividad contribuye 
positivamente a la 

resiliencia?

Indicador potencial

millones de USD prestados a 
actividades que contribuyen 
positivamente a la adaptación

4

Gráfico 3-5: Enfoque para lograr una alineación positiva de la adaptación (Mullan y 
Ranger 2021), con indicadores potenciales (autores).
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4. Cómo los bancos se enfrentan 
a la creciente amenaza del 
cambio climático: una encuesta

4.1 Metodología
Este estudio pionero fue diseñado como un estudio cualitativo de los bancos a nivel 
mundial, con secciones dedicadas a Oriente Medio y Norte de África (MENA) y América 
Latina y el Caribe (ALC) como dos macrorregiones propensas al impacto físico del 
cambio climático. Los datos fueron recolectados a través de una encuesta. La encuesta 
se distribuyó a los signatarios de los Principios de Banca Responsable, a no signatarios, 
así como a las asociaciones bancarias de las regiones MENA y ALC. 

De los 143 bancos que respondieron la encuesta, 86 bancos son signatarios del PRB, 
29 de los cuales son además miembros de la Alianza Bancaria hacia Cero Neto en 
emisiones (NZBA, por sus siglas en inglés). El análisis global se centra en los signatarios 
de los Principios. Sin embargo, los análisis regionales (MENA y ALC respectivamente) se 
centran en los signatarios y no signatarios de los Principios. 

La encuesta se dividió en cuatro secciones: general, identificación y evaluación de los 
riesgos climáticos, gestión de los riesgos climáticos, financiación de la adaptación al 
clima y la resiliencia. La sección de resultados seguirá esa secuencia. 

Existen varias limitaciones para la interpretación de los datos. En primer lugar, las 
regiones no están igualmente representadas. Por lo tanto, los promedios están 
sesgados por las regiones de ALC y Europa. Donde las diferencias regionales son 
importantes para el análisis, estas fueron matizadas, aunque África subsahariana y 
América del Norte se excluyeron de ellas ya que el conjunto de datos era demasiado 
pequeño (n < 5). En segundo lugar, la adaptación sigue siendo un área incipiente y 
la mayoría no la entiende completamente, a pesar de que las definiciones del IPCC, 
incluidas las de adaptación, resiliencia y mitigación, fueron aclaradas en la entrevista. 
Algunas respuestas proporcionadas solo eran pertinentes para la labor de mitigación 
y son indicativas de una cuestión potencialmente mayor en torno a la definición e 
interpretación de la adaptación. Un ejemplo sería destacar las energías renovables 
como foco de financiación de la adaptación en la región de ALC. Es posible que se trate 
de inversiones adaptadas al clima, pero las futuras encuestas deberían proporcionar 
una orientación más explícita sobre lo que constituye “financiación adaptada-alineada” 
en las preguntas.
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Se realizaron entrevistas de seguimiento a algunos bancos que indicaron que habían 
comenzado a trabajar en objetivos de adaptación o habían desarrollado productos 
específicos para la adaptación. Los resultados se han integrado en el análisis y se han 
utilizado para contextualizar los resultados de la encuesta.

4.2 Resultados de la encuesta global

4.2.1 Identificación y evaluación de riesgos climáticos
El 94% de los encuestados (n = 86) están evaluando los riesgos relacionados con el 
clima. De ellos, el 45% está considerando tanto el riesgo físico como el de transición en 
su evaluación, mientras que el 41% indica que se encuentra trabajando en la evaluación 
del riesgo climático. 

El 8% afirma que se está centrando solo en el riesgo físico. El 22% de los encuestados 
ha medido, y el 52% está en el proceso de medir su exposición física al riesgo. Más 
del 80% de los bancos que participaron en el estudio utilizan uno o más marcos de 
información, incluidos, por orden de popularidad: TCFD, CDP, marcos pertinentes de la 
UE y el GRI.

Cuando se les preguntó sobre los principales impulsores de los riesgos relacionados 
con el clima, aproximadamente el 80% de los bancos consultados señalaron el riesgo 
de transición, mientras que el 60% señaló los riesgos físicos agudos, tales como eventos 
climáticos extremos. Alrededor del 50%, considera los cambios graduales en el clima como 
un importante factor de riesgo relacionado con el clima. Sin embargo, solo el 22% informa 
haber medido su exposición física al riesgo, y el 52% está en proceso de realizarlo. 

Al analizar los datos se ven claras tendencias regionales de cuáles son los principales 
movilizadores que llevan a los bancos a evaluar los riesgos vinculados con el clima 
(véase el Gráfico 4.1). Si bien la gestión de riesgos es la razón más popular para que 
los bancos evalúen los riesgos relacionados con el clima (88% de los bancos en todas 
las regiones), los requisitos regulatorios son casi igual de importantes en Asia-Pacífico 
y Europa. Por otro lado, solo el 22% de los encuestados de ALC ven los requisitos 
regulatorios como una razón. Todos los encuestados de Asia-Pacífico también ven las 
oportunidades de mercado como una razón, en contraste con las otras regiones donde 
este es un factor menos frecuente. Los requisitos de presentación de informes son más 
importantes en Europa y MENA, menos importantes en Asia Pacífico y mucho menos 
importantes en ALC. 

El financiamiento para el desarrollo no fue visto como una razón para evaluar los riesgos 
relacionados con el clima en la mayoría de las regiones, aunque notablemente un mayor 
número de bancos de ALC ven el financiamiento para el desarrollo como una razón en 
sí misma. 
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Gráfico 4.1: ¿Cuáles son las razones por las que se están evaluando los riesgos 
relacionados con el clima? Debido a las bajas tasas de respuesta (n < 5), África y América 
del Norte fueron excluidas del gráfico.

En resumen, si bien la mayoría de los bancos está trabajando en evaluaciones del riesgo 
climático, los bancos se centran en las evaluaciones del riesgo de transición y solo una 
quinta parte informa haber medido su exposición al riesgo físico.

4.2.2 Gestión de los riesgos climáticos
La mayoría de los bancos afirma haber implementado parcialmente un enfoque para 
gestionar los riesgos relacionados con el clima o haber incluido el riesgo físico en su 
estrategia de gestión de riesgos (42%) o planean hacerlo en el próximo año (42%). Solo 
el 13% afirma que ya ha implementado un enfoque para gestionar el riesgo físico.

Gráfico 4.2: ¿Su Banco ha establecido 
objetivos utilizados por la organización 
para gestionar los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima y el rendimiento 
con respecto a los objetivos?

Gráfico 4.3: ¿Su Banco ha implementado 
políticas que lo ayuden a alinearse con 
los Planes Nacionales de Adaptación 
relevantes y/o los requisitos regulatorios 
relevantes?
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Si bien algunos bancos han comenzado a trabajar en el establecimiento de objetivos 
sobre los riesgos relacionados con el clima y el desarrollo de políticas en consonancia 
con los NAPs, esto sigue siendo un trabajo en curso o solo un área de trabajo para una 
cuarta parte de los bancos que respondieron.
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4.2.3 Financiación de la adaptación al cambio climático y 
la resiliencia

El 45% de los bancos encuestados dice que está invirtiendo o está financiando 
la adaptación o la resiliencia climática. Estos productos y servicios son en su 
mayoría productos de crédito (69%), seguidos de bonos verdes (43%), compromiso/
asesoramiento al cliente (37%) y financiamiento de infraestructura (36%). Sin embargo, 
ninguno de estos vehículos de financiamiento es rastreado, menos aún existe una 
comprensión clara de cómo se definen.
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Gráfico 4.4: Compara las respuestas a dos preguntas sectoriales: en primer lugar, ¿en qué 
sectores se considera importante el riesgo físico? y, en segundo lugar, ¿en qué sectores 
ofrecen financiación para la adaptación?

La agricultura, los bienes raíces comerciales y residenciales, el uso de la tierra y la 
silvicultura, así como la generación de energía surgieron como los sectores más 
afectados por los riesgos físicos (ver Gráfico 4.4). Estos son los sectores a los cuales los 
bancos están dirigiendo financiamiento para la adaptación, aunque existe una brecha 
entre la importancia percibida de los riesgos físicos y la financiación asignada para 
estos sectores. Además, los sectores menos expuestos reciben relativamente menos 
fondos en comparación con la agricultura y el uso del suelo en particular.

Estos productos y servicios se están desarrollando en respuesta a una amplia gama 
de peligros. Dada la lista de posibles peligros (Pinchot et al 2021), el derretimiento 
del permacongelamiento, la acidificación de los océanos y varios tipos de tormentas 
(ciclones, tornados, tormentas de polvo, granizo) son de poca preocupación para 
prácticamente todos los encuestados. Los peligros más seleccionados incluyen la 
sequía, el estrés hídrico y el aumento sostenido de la temperatura. Si bien estos fueron 
similares en todas las regiones, la proporción de bancos que eligieron los peligros fue 
mucho mayor en África, MENA y Asia Pacífico, lo que es un indicativo de que la mayor 
exposición y vulnerabilidad de las poblaciones está ubicada en esas regiones.
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Al mismo tiempo, el 29% de los bancos considera o evalúa los impactos climáticos 
físicos al tomar decisiones de financiamiento, el 52% informa que lo hace parcialmente 
y el 19% no lo hace en absoluto. La falta de datos de alta calidad es vista como una 
barrera importante para el financiamiento de la adaptación por la mayor parte de los 
encuestados (67%). La sensibilización y la capacitación en el banco (48%), la regulación 
(45%) y las políticas públicas (44%) se consideran barreras igualmente importantes. 
La falta de políticas públicas y regulación se destaca como una gran barrera para los 
bancos latinoamericanos (61%), mientras para el resto de los bancos no se considera 
como la principal barrera (promedio del 30%). Por otro lado, el caso de negocio a 
corto plazo es una de las mayores barreras para los bancos de Asia Pacífico (75%), no 
obstante, parece ser un desafío menor para los bancos de otras regiones (promedio del 
33%). En las entrevistas se identificó una barrera adicional de importancia como es la 
falta de una definición comúnmente acordada para la adaptación.

4.3 Discusión
 ◾ Los resultados de la encuesta indican que existe una clara conciencia de la adaptación 

como un problema, pero que no existen enfoques estructurados. Se da prioridad a 
otros aspectos por encima de la adaptación debido a la complejidad de evaluar la 
necesidad y el seguimiento de la aplicación de medidas de adaptación a nivel de 
activos. Si bien el 45% de los bancos informan que invierten en adaptación o tienen 
productos relacionados con la adaptación, estas no son cifras que se rastrean y no se 
pueden comparar debido a la falta de definiciones acordadas. Los riesgos físicos son 
difíciles de predecir y cuantificar, lo que hace que el caso de negocio sea incierto. En 
general, la adaptación está siendo priorizada a nivel estratégico.

 ◾ Faltan procesos para identificar y medir la adaptación. Aunque el 45% de los bancos 
afirman invertir en adaptación o tener productos relacionados con la adaptación, estas 
no son cifras corroboradas por métricas de adaptación y no pueden compararse 
debido a la falta de definiciones consensuadas.

 ◾ Los riesgos físicos son señalados por una mayor proporción de bancos que los que 
integran riesgos climáticos en su toma de decisiones. Los bancos necesitan avanzar 
de la identificación, a la evaluación y a la gestión.

 ◾ Las políticas públicas y la regulación se identifican como barreras importantes en la 
región de América Latina y el Caribe, por lo que requieren de un compromiso específico 
con los responsables políticos de todo el sector financiero.

 ◾ La falta de un modelo de negocio definido a corto plazo es uno de los principales 
obstáculos en Asia y también se considera un motor potencial para la financiación de la 
adaptación. La identificación de enfoques y vehículos de inversión innovadores es crucial 
para ampliar la financiación de la adaptación y permitir la distribución de riesgos.

 ◾ Los datos para la evaluación de los riesgos físicos son un obstáculo importante para 
identificar los sectores clave en riesgo y para evaluar y medir los beneficios de la 
financiación de la adaptación.
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5. Adaptación y banca en la región 
de América Latina y el Caribe 

5.1 Metodología
Para la elaboración del presente informe sobre la situación de los riesgos y 
oportunidades vinculados con el financiamiento de las medidas de adaptación al 
Cambio Climático en América Latina y Caribe (ALC) se llevaron a cabo tres tipos de 
actividades específicas:

 ◾ Investigación de escritorio a través de la revisión de documentos y reportes públicos de 
las principales entidades financieras y organismos especializados en Cambio Climático.

 ◾ Encuesta regional con la participación de diversas entidades financieras de la región 
canalizada a través de las principales asociaciones de entidades financieras tanto 
nacionales como multilaterales.

 ◾ Entrevistas con funcionarios de las áreas de Sustentabilidad y Cambio Climático en 
seleccionadas entidades financieras para analizar con mayor detalle cómo gestionan 
el financiamiento de la adaptación al Cambio Climático.

5.2 Principales impactos físicos del cambio 
climático en la región

Aunque América Latina y el Caribe ha contribuido en menor medida que otras regiones 
al cambio climático, es especialmente vulnerable a sus efectos debido principalmente a 
su situación geográfica y climática, su estatus socioeconómico y demográfico, y la alta 
sensibilidad climática de sus activos naturales, como los bosques y la biodiversidad 
(CEPAL 2015).

Como indica el informe de marzo de 2022 del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad (IPCC 2022), el 
cambio climático ya ha provocado daños sustanciales y pérdidas irreversibles tanto 
en los sistemas naturales (ecosistemas marinos y terrestres) como en los sistemas 
humanos (migración, deterioro de la salud, pérdida de agua dulce y alimentos), y 
continuará haciéndolo en toda la región: 

Subregión del Caribe: con 23 Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y cinco 
miembros del Grupo Vulnerable 20 (V20), esta región es altamente vulnerable al cambio 
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climático. El aumento del nivel del mar es motivo de gran preocupación con una alta 
concentración de población e infraestructura en la zona costera, donde el turismo 
prevalece como la principal actividad económica. Todo esto se ve afectado aún más 
por la creciente ocurrencia y gravedad de huracanes y tormentas tropicales que afectan 
significativamente la provisión de agua potable, la infraestructura de servicios básicos, 
la erosión costera y el daño significativo a los arrecifes de la región.

Subregión Centroamérica: afectada por el creciente estrés hídrico, tanto superficial 
como subterráneo, por una combinación de factores que incluyen el aumento de la 
temperatura, la reducción de los regímenes de lluvias, la deforestación, la erosión del 
suelo y el crecimiento de la población. Todo ello se traduce en una mayor demanda de 
agua a la vez que se reducen las fuentes naturales de abastecimiento, con importantes 
impactos en actividades económicas clave (agricultura, energía), salud de la población 
y en biodiversidad y ecosistemas. Los países de América Central y el Caribe son muy 
vulnerables al cambio climático, debido a una combinación de factores, incluidos 
los fenómenos meteorológicos extremos, el tamaño del territorio, las estructuras 
económicas limitadas y los regímenes fiscales frágiles.

Todos los países de América Central y el Caribe han contraído deudas significativas 
para hacer frente a los daños causados por los peligros climáticos, como los huracanes 
y las inundaciones, lo que ha dado lugar a un mayor deterioro de su situación fiscal y 
macroeconómica. En otras palabras, están pagando el costo de los altos niveles de 
emisión de gases de efecto invernadero generados en otros lugares.

Subregión andina: los Andes se ven severamente afectados por el derretimiento de los 
glaciares, como resultado del aumento de la temperatura. Los países de esta región, 
en particular Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, tienen ecosistemas muy frágiles 
combinados, en muchos casos, con altos niveles de pobreza. El retroceso glacial genera 
impactos muy significativos en la disponibilidad de agua, tanto para consumo como 
para otros usos como la agricultura, la ganadería y la generación de energía (se estima 
que el 70% de la producción de energía en estos países es hidroeléctrica).

Subregión amazónica: la Amazonía es altamente vulnerable al aumento de las 
temperaturas y los cambios en los regímenes de lluvia que, combinados con el 
aumento de la deforestación, provoca en impactos importantes en la biodiversidad, 
los ecosistemas y los servicios que brindan a diferentes comunidades y actividades 
económicas. La vulnerabilidad en esta región se ve agravada por los incendios 
forestales, en muchos casos causados por actividades humanas destinadas a ampliar 
el área de explotación agrícola.

Los impactos del cambio climático en la región son significativos, pero en ningún caso 
son lineales o heterogéneos. De hecho, en algunas regiones y/o sectores económicos 
los impactos podrían tener un impacto negativo mayor al previsto y, en otras, el impacto 
podría ser positivo.
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En resumen, los principales cambios proyectados para la región son (IPCC 2022):

1. Aumento de las precipitaciones durante el verano en el sureste de América del 
Sur (norte de Argentina, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil). También se proyecta 
un aumento de las precipitaciones en la costa norte de Perú y Ecuador, y en la 
Amazonía occidental.

2. Disminución de las precipitaciones en el territorio austral de la Cordillera de los 
Andes (Chile y Argentina), en el este de la Amazonía, y en el noreste de Brasil, en 
Centroamérica y México.

3. Aumento de las temperaturas en América del Sur, México, América Central y el 
Caribe.

4. Eventos extremos (agudos):
a. Aumento de las sequías en el este de la Amazonía y el noreste de Brasil.
b. Aumento de los eventos de lluvia extrema en el sureste de Brasil, el oeste de la 

Amazonía, el noroeste de Perú y Ecuador.
c. Aumento de las actividades de huracanes y tormentas tropicales en la región 

del Caribe.

Grafico 5.1: Vulnerabilidad al Cambio Climático en América Latina
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Fuente: IPCC—Cambio Climático 2022—Impactos, Adaptación y Vulnerabilidades- Informe de Evaluación 6
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Sin embargo, el futuro de la región ya está aquí, según el reciente informe Estado del 
Clima en América Latina y el Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM 2020). Los eventos relacionados con el clima y sus impactos se cobraron más de 
312 000 vidas en la región y afectaron a más de 277 millones de personas entre 1998 
y 2020. En los últimos años, ha habido las peores sequías en 50 años en el sur de la 
Amazonía y los huracanes e inundaciones récord en América Central durante 2020 son 
la nueva normalidad.

El informe advierte que la región debe fortalecer el monitoreo de las amenazas 
climáticas y los sistemas de alerta temprana, y poner en marcha planes de acción 
temprana para reducir el riesgo de desastres. Dada la gravedad de la crisis climática 
en la región, la comunidad internacional debe movilizarse con el objetivo de priorizar el 
financiamiento de las medidas de adaptación.

5.3 Principales impactos económicos en la región 
por los riesgos climáticos físicos 

5.3.1 Principales impactos económicos
El cambio climático, además de afectar gravemente al medio ambiente y a las personas, 
también es una amenaza considerable para la estabilidad económica y financiera de 
la región.

Los estudios realizados entre 1990 y 2010 estimaron que el costo anual para la región 
sería de entre el 1,5% y el 5% del PIB actual, si el aumento de la temperatura fuera 
de 2,5°C para 2010. Una estimación de 2014 sitúa la pérdida en torno al 2% del PIB 
anual. Estas estimaciones tienen incertidumbres y diversas limitaciones metodológicas, 
como dificultades para incorporar procesos de adaptación, pérdida de biodiversidad 
y los efectos potenciales de los fenómenos meteorológicos extremos (Bárcena et al 
2020). Es importante señalar que la mayoría de las estimaciones realizadas para la 
región vinculadas al impacto económico del PIB se relacionan solo con el aumento de 
las temperaturas y no consideran los costos de los desastres naturales, la disponibilidad 
de agua o las pérdidas en los rendimientos agrícolas, entre otros factores. 

La evidencia de los impactos del cambio climático en las economías de América Latina 
y el Caribe muestra que estos efectos ya son significativos y, con una alta probabilidad, 
serán más intensos en el futuro. Ya hay evidencia de impactos significativos en las 
actividades agrícolas, el agua, la biodiversidad, el aumento del nivel del mar, los bosques, 
el turismo, la salud y las ciudades (CEPAL 2015).



Cómo los Bancos de América Latina y el Caribe se Adaptan al Cambio Climático 34
Índice  |  Adaptación y banca en la región de América Latina y el Caribe 

Impacto Riesgos claves Impulsores climáticos

Agricultura Disminución de la producción y 
la calidad de los alimentos y los 
ingresos; alza de los precios

 ◾ Temperaturas en aumento y episodios 
extremos

 ◾ Precipitación errática, fuera del rango 
biológico, y episodios extremos

 ◾ Fertilización por aumento de la 
concentración de CO2

Agua Menor disponibilidad de agua en 
regiones semiáridas y dependientes 
del derretimiento de los glaciares; 
inundaciones en áreas rurales 
y urbanas relacionadas con 
precipitaciones extremas

 ◾ Tendencia al aumento de la temperatura 
 ◾ Tendencia a la sequía
 ◾ Cubierta de nieve
 ◾ Aumento de las precipitaciones

Biodiversidad 
y bosques

Desaparición de bosques, 
blanqueamiento de corales, y pérdida 
de biodiversidad y de servicios 
ecosistémicos

 ◾ Aumento de la deforestación
 ◾ Fertilización por aumento de la 

concentración de CO2
 ◾ Tendencia al aumento de la temperatura
 ◾ Acidificación de los océanos

Salud Propagación de enfermedades 
transmitidas por vectores a mayores 
altitudes y latitudes que en su 
distribución original

 ◾ Aumento de la temperatura
 ◾ Aumento de las precipitaciones

Turismo Pérdida de infraestructura, alza del 
nivel del mar, aparición de especies 
invasoras y fenómenos extremos en 
zonas costeras

 ◾ Alza del nivel del mar
 ◾ Temperaturas extremas
 ◾ Precipitaciones extremas e inundaciones

Pobreza Disminución de los ingresos de la 
población vulnerable, principalmente 
los agrícolas, y aumento de la 
desigualdad de los ingresos

 ◾ Aumento de la temperatura y de los 
episodios extremos

 ◾ Tendencia a la sequía
 ◾ Precipitación errática o fuera del 

parámetro de la fisiología de los cultivos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “Central and South America”, Climate 
Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Volume II: Regional Aspects, V. Barros y otros (eds.), 
Cambridge, Cambridge University Press, 2014; L. Galindo y otros, “Cambio climático, agricultura y pobreza 
en América Latina: una aproximación empírica”, Documentos de Proyectos (LC/W.620), Santiago, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014.

Los esfuerzos para articular soluciones con el fin de abordar los impactos del cambio 
climático chocan con al menos cuatro características que caracterizan el fenómeno y 
dificultan su resolución, particularmente en los países en desarrollo y en América Latina 
y el Caribe (p.70, CEPAL 2019):

1. La paradoja temporal. El cambio climático es un proceso cuyos efectos completos 
surgen a largo plazo. Sin embargo, existe una creciente conciencia de que su 
solución requiere una acción inmediata y una atención simultánea a los procesos 
de mitigación y adaptación.
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2. La asimetría fundamental entre emisiones y vulnerabilidad. Las emisiones totales 
de América Latina y el Caribe representan solo el 8,3% de las emisiones globales, 
pero, al mismo tiempo, la región es particularmente vulnerable al impacto del cambio 
climático debido a sus características geográficas, climáticas, socioeconómicas y 
demográficas.

3. Desigualdad dentro de los países. A nivel nacional también existe una condición 
asimétrica que, combinada con la del punto anterior, da como resultado una doble 
desigualdad. En general, los pobres son más vulnerables a los efectos negativos del 
cambio climático, mientras que su contribución relativa a las emisiones de gases de 
efecto invernadero es mucho menor.

4. La inevitabilidad y urgencia de la adaptación. Dada la mayor frecuencia de 
fenómenos meteorológicos extremos y la trayectoria inercial de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, que es probable que conduzca a un aumento 
de la temperatura de al menos 2°C durante el siglo XXI, es esencial implementar 
procesos de adaptación para reducir el daño esperado. Sin embargo, la adaptación 
tiene límites, enfrenta barreras y puede ser ineficiente: en el futuro habrán daños 
residuales y algunos irreversibles, así como costos adicionales.

Por varias razones, el papel de la adaptación al cambio climático en América Latina y el 
Caribe puede ser único. Por ejemplo, la adaptación planificada también podría mejorar la 
calidad de vida en las zonas rurales, al igual que las acciones de mitigación del cambio 
climático podrían mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas.

El cambio climático acelera e intensifica las consecuencias y presiones económicas, 
sociales y ambientales de los enfoques de desarrollo actuales y, por lo tanto, solo a través 
de una transición hacia el desarrollo sostenible, será posible resolver los desafíos que 
plantea. El desafío del cambio climático es el desafío de lograr el desarrollo sostenible.

El uso sostenible, la gestión, la conservación y la restauración de los ecosistemas 
desempeñan un papel central en las políticas de adaptación y mitigación del cambio 
climático, aumentando la resiliencia y reduciendo los riesgos de desastres, así como 
manteniendo y aumentando los insumos de carbono o proporcionando servicios que 
reemplazan el uso de combustibles fósiles.
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5.3.2 Estado del Financiamiento de la Adaptación en  
la Región ALC

Como se indicó en una reciente encuesta regional de ALC (UNEP FI 2020), los factores 
relacionados con el clima pueden tener impactos significativos para el sector financiero, 
tanto desde una perspectiva de riesgo como de oportunidad. Por ejemplo, las carteras 
agrícolas pueden verse afectadas por riesgos físicos relacionados con el clima, debido 
a fenómenos meteorológicos extremos o persistentes. 

El IPCC AR6 ya ha advertido sobre el aumento de la incidencia de tormentas, 
inundaciones y deslizamientos de tierra, que podrían afectar el valor de las propiedades 
y/o afectar la probabilidad de incumplimiento de pagos, lo que resultaría en riesgo de 
crédito. Además, la urgencia de una transición a una economía baja en carbono también 
podría afectar a las carteras del segmento mayorista vinculadas a los combustibles, lo 
que significa una alta exposición a riesgos de transición como la implementación de un 
impuesto al carbono.

Según un informe reciente sobre el Panorama Global de la Financiación Climática 
(Climate Policy Initiative 2021), aunque la financiación de la adaptación está ganando 
impulso y aumentando significativamente en comparación con 2017/2018, representa 
solo el 7% de la financiación climática total basada en los datos disponibles. El 
financiamiento de la adaptación en ALC está en línea con las tendencias mundiales, 
con la mayoría de las medidas de adaptación (principalmente relacionadas con la 
infraestructura) financiadas por actores públicos asistidos por bancos multilaterales de 
desarrollo, fondos internacionales y recursos presupuestarios fiscales.
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Fuente: Panorama Global del Financiamiento Climático—Iniciativa de Política Climática 2021

Hasta la fecha, no existen estudios detallados a nivel regional sobre los principales 
obstáculos para el capital privado hacia la adaptación al clima. Según nuestras 
entrevistas, existen productos financieros y de inversión (créditos verdes; bonos verdes, 
climáticos o vinculados a la sostenibilidad; fondos ASG; entre otros) cuyos recursos 
buscan contribuir a la reducción de emisiones. Sin embargo, el escenario es diferente 
cuando se busca financiamiento, inversión o productos de seguros con un enfoque en 
el financiamiento de la adaptación. Los vehículos de financiación disponibles son en su 
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mayoría productos financieros tradicionales que, por ejemplo, se utilizan para apoyar 
el riego eficiente en el uso del agua en el sector agrícola y hoy se enmarcan como 
adaptación al cambio climático.

Muchos países de la región han remodelado sus Planes Nacionales de Adaptación 
(PAN) para incluir al sector privado y están explorando mecanismos innovadores 
para financiar iniciativas de resiliencia climática. El siguiente paso para la mayoría 
de los países de la región es involucrar al sector privado a través de mecanismos de 
financiamiento innovadores.

Existen serios desafíos para rastrear el financiamiento privado de adaptación debido a 
una combinación de factores. En primer lugar, las preocupaciones del sector privado 
sobre la viabilidad económico-financiera de los proyectos de adaptación, en parte debido 
a la falta de conocimientos y habilidades necesarios, con el fin de hacer una evaluación 
adecuada y aplicar horizontes temporales apropiados. En segundo lugar, la mayoría de 
los requisitos de presentación de informes no solicitan a las entidades financieras que 
diferencien la financiación de adaptación de otros tipos de préstamos tradicionales.

5.3.3 Marco regulatorio de riesgo climático en ALC
La mayoría de los reguladores financieros en los países de ALC aún no han incluido 
explícitamente los riesgos relacionados con el clima en sus marcos regulatorios o 
en sus esquemas de supervisión. Varias instituciones financieras de toda la región 
han introducido medidas,16 políticas y procedimientos internos en torno a los riesgos 
ambientales y sociales en previsión de una regulación más oficial de los riesgos 
relacionados con el clima.

En cuanto a los esfuerzos regulatorios y de supervisión, los países de la región se 
pueden clasificar en tres grupos principales: 

i. Países con marcos regulatorios (Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y 
Perú) que cubren los requisitos de presentación de informes ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ASG), incluido el cambio climático.

ii. Países en los que se han aplicado o iniciado medidas de supervisión (Brasil, Chile, 
Colombia, México, Paraguay y Perú), y 

iii. Países en los que se están aplicando iniciativas del sector privado o prácticas 
de autorregulación (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) 
y están realizando esfuerzos del sistema financiero. Muchas de estas acciones o 
iniciativas se derivan de los requisitos de los bancos multilaterales.

Los países más avanzados y proactivos en este campo pueden pertenecer a uno o más 
de estos grupos, y hay un progreso gradual, pero constante, en la integración de normas 
o marcos regulatorios siguiendo las recomendaciones de iniciativas como la Red para 
la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés).

16 De acuerdo con los parámetros definidos por la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS, por 
sus siglas en inglés) y por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima 
(TCFD, por sus siglas en inglés).
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5.4 Encuesta sobre Adaptación y Banca
Como se mencionó anteriormente, el presente reporte está basado en un trabajo 
de investigación de escritorio, realización de una encuesta regional y la realización 
de entrevistas a funcionarios de las áreas de Sustentabilidad y Cambio Climático 
de entidades financieras seleccionadas a fin de analizar con mayor detalle el cómo 
gestionan el financiamiento para la adaptación al Cambio Climático.

La encuesta de bancos de América Latina y el Caribe fue coordinada por UNEP FI y la 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, junto con la colaboración de la Federación 
Latinoamericana de Bancos (FELABAN), la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y la Univerdsidad Finis Terrae. Respondieron a 
la encuesta 76 instituciones financieras del sector privado, el sector público e incluso 
entidades de economía mixta. Los encuestados incluyeron 35 instituciones de PRB y 41 
instituciones que no son de PRB. A pesar de los esfuerzos realizados, solo se recibió una 
respuesta de los bancos de la región del Caribe. 

Los encuestados tienen operaciones en 17 países de América Latina: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

El análisis de las respuestas obtenidas de los bancos participantes en la encuesta nos 
permite destacar los siguientes hallazgos:

5.4.1 Principales conclusiones sobre la identificación y 
evaluación del riesgo climático

 ◾ El 15% de los bancos encuestados en la región gestiona los riesgos climáticos físicos 
y de transición, mientras que otro 14% evalúa solo los riesgos físicos. Cabe señalar que 
para el 55% de los encuestados, el proceso de identificación y evaluación del riesgo 
climático se encuentra en fase de implementación.

 ◾ Aproximadamente el 23% de los encuestados menciona estar divulgando los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima.

 ◾ El 72% de las instituciones financieras consideran los problemas climáticos para 
gestionar el riesgo de crédito. Solo el 29% evalúa el riesgo climático para cumplir con 
los requisitos regulatorios.

 ◾ El 53% de las instituciones financieras determina la importancia de los impactos 
crediticios, mientras que el 47% considera las repercusiones reputacionales.

 ◾ Los fenómenos meteorológicos extremos se consideran los principales factores 
de riesgo para el 69% de los encuestados, mientras que los riesgos de transición se 
consideran importantes para el 47%.

 ◾ Los sectores económicos más sensibles al cambio climático en la región por orden 
de importancia son: agricultura (89%), generación de energía (71%), uso de la tierra y 
silvicultura (68%).

Del análisis de las respuestas sobre este punto, se deduce que en la región de ALC 
existen bajos niveles de identificación y evaluación de riesgos climáticos dentro de 
las instituciones financieras encuestadas, lo que podría explicarse por la ausencia de 
marcos o requisitos regulatorios en la mayoría de los países, combinado con la falta de 
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conocimientos específicos sobre cómo evaluar los riesgos climáticos. También existen 
dificultades para acceder a datos fiables y coherentes necesarios para llevar a cabo 
evaluaciones de riesgos y oportunidades.

5.4.2 Gestión del riesgo climático
 ◾ El 8% de los encuestados indicó contar con una gestión estratégica integral de los 

riesgos climáticos físicos, mientras que el 32% lo hace parcialmente. La gestión 
estratégica integral significa que los bancos integran los riesgos climáticos como parte 
de la evaluación del perfil de riesgo empresarial de sus carteras (o análisis de riesgos 
individuales) y alineados con las posibles oportunidades de negocio.

 ◾ El 21% de las entidades han alineado sus políticas internas con los Planes Nacionales 
de Adaptación.

 ◾ El 28% de las entidades utiliza la cantidad de activos vulnerables a riesgos físicos como 
la métrica principal para establecer la materialidad.

 ◾ El 7% de los encuestados dice que ha establecido objetivos de cartera vinculados a 
los riesgos y oportunidades climáticos, la suposición es que estos objetivos se han 
establecido teniendo en cuenta tanto la transición como los riesgos físicos.

La gestión del riesgo climático se ve afectada por la falta de conocimientos adecuados 
para identificar y evaluar los riesgos en las carteras de negocios. El acceso limitado a 
información fiable y útil para la toma de decisiones genera cierta reticencia a integrar 
la gestión de riesgos y oportunidades climáticas en la estrategia y planes de negocio 
de las entidades financieras encuestadas. La ausencia de compromisos tangibles en 
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y en los Planes Nacionales de 
Adaptación (PAN) impide la alineación entre las políticas nacionales y las estrategias de 
las instituciones financieras, así como en el establecimiento de objetivos de cartera de 
negocios relacionados con el cambio climático.

5.4.3 Principales conclusiones sobre la adaptación al cambio 
climático y la financiación de la resiliencia

 ◾ El 36% de los encuestados dice que está financiando la adaptación al cambio climático.
 ◾ Los sectores con mayor nivel de financiamiento para la adaptación son la agricultura 

(36%), la generación de energía (32%), el uso de la tierra y la silvicultura (24%).
 ◾ El desarrollo de productos financieros tiene como objetivo abordar las necesidades 

planteadas por peligros naturales como la sequía (27%), el aumento de la temperatura 
(17%) y el estrés hídrico derivado del uso insostenible a largo plazo (16%).

 ◾ Los productos financieros más utilizados para la adaptación al cambio climático son las 
líneas de financiación tradicionales (57%), los bonos verdes (23%) y los seguros (17%).

 ◾ El 23% considera los impactos climáticos físicos de manera holística en la toma de 
decisiones de financiación, mientras que el 48% lo hace parcialmente.

 ◾ El 12% considera los impactos climáticos físicos al desarrollar productos verdes, la 
mayoría de las entidades lo hacen parcialmente (21%), y otras están trabajando en 
ello (28%). Observamos que muchas instituciones, principalmente las que trabajan con 
el sector agrícola, prefieren transferir los riesgos climáticos identificados a terceros 
(por ejemplo, compañías de seguros/proveedores de garantías) en lugar de desarrollar 
productos financieros ellos mismos.
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 ◾ Las barreras u obstáculos más importantes para financiar la adaptación al cambio 
climático serían los siguientes: falta de capacitación (60%), falta de políticas públicas y 
marco regulatorio (59%), falta de datos confiables y accesibles (48%), falta de conciencia 
sobre los riesgos climáticos (47%), falta de señales claras de mercado (37%).

Al analizar en forma general las respuestas, se puede observar una cierta confusión en 
algunos bancos con respecto al alcance y/o la definición de una política de adaptación, 
ya que se refieren a inversiones que generalmente se consideran medidas de mitigación 
(por ejemplo, energía renovable).

Los bajos niveles reportados de financiamiento para la adaptación al cambio climático 
pueden justificarse por la ausencia de requisitos de presentación de informes que 
consideren la clasificación o categorización del financiamiento para la adaptación, tal 
vez debido a la falta de una taxonomía para estas operaciones. Este tipo de financiación 
suele incluirse en la financiación general a clientes ya sea como financiación de 
inversiones a medio y/o largo plazo o como financiación de capital circulante. Los 
proveedores de fuentes de financiación tampoco suelen ser específicos en cuanto a los 
destinos de este tipo de financiación. 

5.5 El financiamiento de la adaptación al Cambio 
Climático en ALC. Instrumentos aplicables para 
este propósito

El Acuerdo de París de 2015 reafirmó el compromiso asumido en el Acuerdo de 
Copenhague (2009) por los países desarrollados de contribuir con USD 100 000 millones 
por año al financiamiento climático para los países en desarrollo. Esa contribución 
podía incluir aportes de distinta naturaleza, entre los cuales podemos citar: donaciones, 
aportes no reembolsables, inversiones en capital de empresas o proyectos, o bien en 
forma de deuda (préstamos, bonos, etc.). En el caso de ALC predominan claramente 
los aportes en forma de deuda otorgados por agentes del sector público de los países 
desarrollados u organismos multilaterales.

Esa contribución originalmente se refería tanto al financiamiento público como privado, 
Sin embargo, por distintos motivos, las finanzas públicas han sido identificadas como 
prioritarias o críticas. En la práctica, esas contribuciones apuntaban principalmente 
a deudas otorgadas en condiciones especiales, ya sea en forma de donaciones, 
préstamos a mayores plazos y/o tasas más reducidas que las que prevalecerían en los 
mercados financieros generales. 

Los flujos hacia la región han ido creciendo gradualmente año tras año, y aun cuando 
existen diversas barreras para la medición de los flujos financieros reales con este 
propósito, existe la percepción generalizada de que esas contribuciones financieras 
de los países desarrollados estuvieron muy por debajo de la cifra comprometida de 
USD 100 000 millones anuales. De acuerdo con los datos aportados en el Informe 
sobre el Panorama Global del Financiamiento Climático (2021), los flujos destinados 
al financiamiento de la adaptación climática para América Latina y Caribe durante el 
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periodo 2019/2020 alcanzaron aproximadamente USD 4 600 millones, equivalente al 
10% de los flujos totales (USD 45 700 millones).

En el financiamiento climático, las finanzas públicas resultan claves para fortalecer 
las condiciones habilitantes para llevar adelante una lucha efectiva contra el cambio 
climático, por ejemplo, para mejorar las capacidades de las diversas partes interesadas, 
crear estímulos o incentivos especiales para las instituciones y los inversores, y 
asumir riesgos que de otro modo desalentarían los flujos privados de financiación 
de la adaptación. De todos modos, la financiación pública no resulta suficiente, y es 
indispensable la participación del sector privado teniendo en cuenta la naturaleza y la 
escala de los desafíos planteados por un clima cambiante.

Las inversiones en adaptación y resiliencia climática pueden ser clasificadas en aquellas 
destinadas a mantener o mejorar la resiliencia de un activo o actividad al cambio 
climático o bien a mejorar la resiliencia general de un sistema o entorno general tales 
como inversiones en infraestructura como tecnologías y monitoreos del clima, gestión 
de datos vinculados con el clima, investigación y desarrollo de cultivos con mayor nivel 
de resistencia a la sequía, etc. (Principios de Resiliencia Climática, CBI/WRI, 2019).

La adaptación es a menudo necesaria en sectores informales de la economía o referidos a 
bienes públicos que benefician a múltiples segmentos de la sociedad. En muchos casos se 
trata de necesidades locales y con destinos que pueden ser difusos, involucrando a muchos 
actores y apuntando a beneficios futuros, lo que a menudo hace que las tasas de retorno 
sean poco atractivas para el sector privado (UNEP, 2014). Esto se ve agravado por el menor 
apetito por el riesgo de inversiones privadas en los países en desarrollo debido a sus marcos 
legales, económicos y regulatorios menos desarrollados, mercados financieros y de cambio 
de divisas inmaduros, y riesgos políticos y de gobierno corporativo (UNEP, 2016). Por lo tanto, 
el rol del sector público es clave en el camino para superar estos desafíos y desbloquear los 
flujos de financiación privada necesarios para la adaptación al cambio climático.

El financiamiento de mitigación sigue siendo el principal destino de los flujos 
internacionales de financiamiento público para la acción climática. Sin embargo, 
debe destacarse que ha habido importantes incrementos en el financiamiento para 
la adaptación tanto a través de los mecanismos bilaterales como de los bancos 
multilaterales de desarrollo.

El segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas son actores claves en las 
economías de los países de la región, y cuentan con una “licencia social” para operar 
a pesar de su cierto grado de informalidad. Estos sectores generalmente enfrentan 
muchas dificultades a la hora de acceder al financiamiento tradicional y mucho más 
si se refiere a las inversiones necesarias para aumentar su resiliencia frente al cambio 
climático. Se ha observado un importante apoyo de los fondos públicos internacionales 
para asistir a estos segmentos, como ejemplo podemos citar los programas de apoyo 
a las comunidades andinas gracias a la colaboración conjunta de GEF y Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF). Este tipo de asistencia debería ser impulsado aún 
más mediante la interacción y mutua colaboración más amplia entre el sector público, 
el sistema financiero y los fondos públicos internacionales.
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El aporte de las compañías de seguros
Es importante destacar la contribución del sector de seguros en el camino de facilitar 
las inversiones en adaptación climática. Si bien la existencia subyacente de pólizas de 
seguro no implica la desaparición del riesgo, sino una forma de transferencia de esos 
riesgos, los seguros pueden facilitar ciertas inversiones gracias a una asignación más 
eficiente de recursos debido a un mejor conocimiento de eventos probabilísticos de alto 
impacto y el apoyo a una rápida recuperación luego de eventos climáticos extremos. 
Aquí también pueden contribuir mucho el sector público mediante el establecimiento de 
nuevos programas de seguros y reaseguros, promover nuevas iniciativas, o mejorar las 
existentes, gracias a un marco regulatorio más propicio. Ejemplos de este tipo pueden 
ser los seguros basados en índices. 

El trabajo de las compañías de seguros en materia de análisis probabilístico y 
elaboración de escenarios climáticos puede resultar de mucha utilidad para conocer 
con mayor claridad los costos potenciales de los riesgos climáticos, que actualmente no 
se encuentran debidamente considerados en las ecuaciones de riesgo beneficio de las 
entidades financieras. Esto contribuiría para un mejor direccionamiento o reasignación 
de los flujos de financiamiento hacia actividades más sostenibles y desalentaría nuevas 
inversiones en sectores o activos nocivos para el medio ambiente, o que no contribuyan 
en la lucha por el cambio climático. Podría esperarse que, como resultado de las nuevas 
proyecciones en los modelos de riesgos climáticos, se observen incrementos en ciertas 
pólizas de seguros, pudiendo ofrecerse seguros de bajo costo para personas y lugares 
más vulnerables. Allí nuevamente la intervención del sector público puede ser clave.

Los Bonos Verdes en ALC
La emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles viene experimentando un importante 
crecimiento en la región en los últimos años, según el informe “Estado del Mercado en 
América Latina y El Caribe”, publicado por Climate Bonds Initiative (CBI), y con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional 
(IFC). El informe revela que la región viene observando niveles de crecimiento muy 
significativos en las emisiones de bonos, a pesar de los impactos derivados de la 
pandemia de COVID-19. 

La emisión de bonos se ha duplicado hasta alcanzar USD 30 200 millones a fines de 
junio de 2021, en menos de dos años. Para los bonos sociales y de sostenibilidad, este 
crecimiento es aún más notable con USD 18 300 millones en emisiones acumuladas 
hasta el final del primer semestre desde el inicio de este segmento de mercado en 2016, 
que se presenta por primera vez en este análisis regional. A pesar del impacto de la 
pandemia de COVID-19, el mercado de deuda sostenible de ALC continuó aumentando 
durante 2020 y 2021 en todos los temas principales: la emisión total de bonos verdes, 
sociales y sostenibles en 2020 ascendió a USD 16 300 mil millones en 2020 (+ 82% 
interanual de USD 8 900 millones en 2019), y ya ha alcanzado los USD 12 500 millones 
en 2021 hasta la fecha. Con las economías comenzando a recuperarse y las promesas 
de recuperaciones verdes y sostenibles que se están implementando en toda la región, 
hay muchas oportunidades para que las finanzas sostenibles crezcan en ALC.
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De acuerdo con las definiciones de CBI, los bonos verdes, sociales y/o sostenibles, 
representan un tipo de instrumento de deuda que ofrece rendimientos y vencimientos 
a largo plazo relativamente estables y predecibles, muy convenientes para las 
necesidades de los inversores institucionales y de los propietarios de activos físicos. 
Por lo general, el 50–75% de la infraestructura se financia a través de deuda y bonos, ya 
que son especialmente adecuados para el financiamiento de infraestructura debido al 
flujo de caja estable y la naturaleza de la infraestructura respaldada por activos.

Los bonos verdes etiquetados poseen la característica distintiva de que los fondos se 
destinan a proyectos con beneficios ambientales. Hasta la fecha, se han destinado 
principalmente a financiar necesidades de inversiones en mitigación del cambio 
climático. Sin embargo, se han observado emisiones de bonos destinados a cubrir 
medidas de adaptación o resiliencia climática y/u otros factores ambientales como el 
manejo del agua, el control de la contaminación, la economía circular, entre otros. 

Las etiquetas verdes sirven como un mecanismo que brinda un mayor nivel de 
transparencia y confiabilidad para los inversores, gracias a la participación de terceros 
independientes que emiten opiniones o certificaciones referidas tanto al destino previsto 
de los fondos y la adecuada gestión de estos en base a lo expresado por los emisores 
de los bonos en las condiciones de emisión. 

El mercado de bonos verdes, surgido en Europa en 2007, ha crecido rápidamente, 
alcanzando los USD 293 000 millones de bonos verdes emitidos en 2020. Pero con 
un mercado global de bonos que totalizó USD 100 billones en 2020, los bonos verdes 
todavía representaron alrededor del 3,5% de todos los bonos emitidos. 

Según los Informes publicados con regularidad por CBI, el potencial de ampliación 
es enorme, dadas las necesidades de inversión en medidas necesarias para la lucha 
contra el cambio climático y el creciente interés y compromisos de los inversores 
institucionales que han adherido a los objetivos del Acuerdo de París. 

Los bonos verdes pueden utilizarse para financiar nuevos proyectos o a refinanciar 
el financiamiento de proyectos existentes, lo cual contribuye a dar mayor fluidez y 
visibilidad al financiamiento de inversiones para aumentar la resiliencia climática. 

Si bien en nuestra región aún no se han observado emisiones etiquetadas 
específicamente como bonos de resiliencia climática, las emisiones recientes de bonos 
verdes han tenido un componente de resiliencia climática.

Una de las razones del bajo volumen de bonos de resiliencia es la falta de una taxonomía 
común para la adaptación. Con el objetivo de contribuir a cubrir esta barrera, en 2019, 
CBI publicó los Principios de Resiliencia Climática que pueden marcar un nuevo rumbo 
en el mercado financiero para este tipo de bonos verdes.

Además de la mitigación, existen oportunidades para financiar la adaptación y la 
resiliencia en ALC, que como se ha mencionado anteriormente, es altamente vulnerable 
a los efectos físicos y económicos del cambio climático. De acuerdo con el Sexto 
Informe de Evaluación preparado por el grupo de expertos del IPCC, durante los 
próximos años existe una alta probabilidad de que las economías de ALC enfrenten 
impactos y eventos climáticos extremos más frecuentes y de mayor magnitud, y otros 
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riesgos físicos crónicos vinculados con el aumento de las temperaturas y los cambios 
en los patrones de lluvia. El cambio climático podría costar entre 1,5% y 5% del PIB por 
año en la región. Se estima que en los países de América Latina se ha perdido un 1,7% 
anual del PIB debido a impactos relacionados con el clima en los últimos veinte años, en 
el Caribe esta cifra ronda el 3% del PIB (CBI, 2021).

La región ya está experimentando fenómenos meteorológicos extremos prácticamente 
de forma anual. Nicaragua, Honduras y Colombia fueron devastados por el huracán Julia 
en octubre de 2022 dejando a su paso pérdida de vidas humanas e importantes daños 
económicos y sociales. El BID estima que ALC podría sufrir daños relacionados con el 
clima de USD 100 000 millones por año para 2050. El financiamiento para la adaptación 
es muy limitado. Los costos de adaptación en los países en desarrollo se estiman en 
USD 70 000 millones, y se espera que aumente a USD 140 000–300 000 millones para 
2030 y USD 280 000–500 000 millones para 2050. Dado que la inversión pública solo 
puede cubrir una pequeña parte, la inversión privada aumentará en importancia.

5.6 Principales barreras identificadas y 
recomendaciones para promover en mayor 
medida el financiamiento de la adaptación 
climática en la región 

Las pérdidas derivadas de eventos climáticos extremos se han multiplicado más de diez 
veces en los últimos 40 años, según los informes publicados por Swiss Re, pasando de 
USD 12 000 millones a USD 150 000 millones en la actualidad, el flujo de inversiones 
para aumentar la resiliencia al cambio climático se mantiene muy por debajo del nivel 
deseable (Swiss Re, 2022).

Durante el desarrollo de las tareas llevadas a cabo para la preparación del presente 
informe, se han identificado diversas áreas que representan barreras o desafíos para 
que se logre un mayor impulso al financiamiento de medidas de adaptación al cambio 
climático, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

 ◾ Falta de conciencia y conocimientos sobre la naturaleza de los riesgos y oportunidades 
vinculados con el cambio climático.

 ◾ Ausencia de adecuadas bases de datos útiles y confiables sobre los riesgos climáticos 
y falta de metodologías de análisis y evaluación de éstos.

 ◾ Falta de coincidencia entre los horizontes de tiempos adecuados para la identificación 
y medición de los potenciales riesgos climáticos.

 ◾ Ausencia de una taxonomía de la sostenibilidad, en la mayor parte de los países, que 
incluya específicamente los temas relacionados con la adaptación al cambio climático.

 ◾ Falta de una adecuada alineación de los estímulos políticos y económicos para hacer 
frente a las necesidades de inversión en adaptación al cambio climático.
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Falta de conciencia y conocimientos sobre los riesgos y 
oportunidades climáticas
La combinación de diversos factores da como resultado que tanto los analistas 
económico-financieros como los tomadores de decisiones de crédito y/o inversiones 
no le den la suficiente relevancia a la incorporación de los factores climáticos en sus 
procesos de evaluación. 

Para la mayor consideración de estos aspectos se debería tener un mayor conocimiento 
de los impactos socioeconómicos potenciales del cambio climático, pero la ausencia 
de registros y bases de datos confiables y útiles para ese cálculo lo impiden. Ese 
cálculo debería contemplar horizontes temporales que van más allá de los utilizados 
actualmente para las decisiones (tres a cinco años). Frente a la ausencia de datos, el 
tema no es considerado lo suficientemente importante y no se siente la necesidad 
de capacitarse en cómo gestionar estos riesgos y oportunidades climáticas, lo cual 
representa un círculo vicioso.

Ausencia de adecuadas bases de datos útiles y confiables sobre los 
riesgos climáticos
Un obstáculo importante es la falta de datos útiles y comparables referidos al 
financiamiento de la adaptación por parte del sector privado. El sector privado engloba a 
un grupo de entidades muy diverso y heterogéneo, sin obligaciones de informar sobre el 
financiamiento climático. Incluye empresas (nacionales e internacionales, en todos los 
sectores), instituciones financieras privadas y compañías de seguros, así como grandes 
inversores institucionales como los fondos de pensiones, pero también los gastos de 
los hogares (UNEP, 2016). 

El adecuado seguimiento y monitoreo de los flujos financiados relacionados con la 
adaptación al cambio climático se ve dificultado por la falta de datos confiables o 
comparables tanto a nivel del sector público o de las inversiones del sector privado. Los 
datos disponibles no están lo suficientemente desglosados como para permitir análisis 
detallados (International Development Finance Corporation IDFC, 2017).

Las actividades de resiliencia climática del sector privado a menudo se integran en las 
actividades empresariales consideradas dentro de la operativa normal y, por lo tanto, 
rara vez son actividades independientes o entre las llamadas “adaptación”, lo que las 
hace difíciles de rastrear o monitorear (Averchenkova et al., 2015). Del mismo modo, 
las bases de datos de inversión carecen de la información contextual necesaria para 
identificar si una inversión tiene alguna relevancia para la adaptación (UNEP, 2016). 

Falta de metodologías de análisis y evaluación de los riesgos climáticos 
Los problemas metodológicos, y la falta de una definición consensuada a nivel 
internacional, llevan a pensar que es muy posible que los flujos del financiamiento para 
la adaptación se encuentren subestimados, aunque no caben dudas que están muy por 
debajo de las necesidades incluidas dentro de las NDCs de los países de la región. 

Es importante destacar que, aunque la medición y el seguimiento de los costos de 
adaptación y su financiamiento no sean perfectas, y puedan adolecer de ciertas 
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imprecisiones, resultan claves para desarrollar mejores sistemas y mecanismos para 
promover la financiación para la adaptación.

Falta de una adecuada alineación de los estímulos políticos y económicos 
para hacer frente a las necesidades de inversión en adaptación al cambio 
climático 
Dentro de los presupuestos públicos nacionales, la asignación de partidas destinadas al 
financiamiento de la adaptación suele ser complicada pues a menudo tienen un propósito 
múltiple y pueden haber sido aprobadas por motivos de desarrollo (UNEP, 2016). Los datos 
siguen basándose en gran medida en casos o proyectos especiales y con escaso nivel de 
seguimiento sistemático en relación con el financiamiento de la adaptación. 

Ausencia de una taxonomía de la sostenibilidad
Si bien la falta de taxonomías de la sostenibilidad sigue siendo una importante barrera, 
existen varios países, como Chile, México y Republica Dominicana, que están trabajando 
en el desarrollo de taxonomías locales con el apoyo de instituciones como el IFC y el BID. 
Cabe destacar que Colombia ya ha lanzado recientemente su Taxonomía Verde. Hasta 
el momento se han utilizado como referencia las taxonomías internacionales como la 
de la Unión Europea junto con la Climate Bonds Initiative, pero aún quedan aspectos por 
profundizar.

Un avance significativo en 2022 fue la creación del Grupo de Trabajo de Taxonomías 
de Finanzas Sostenibles en ALC "Grupo de Trabajo de Taxonomía ALC", que surgió del 
Comité Técnico Interagencial (CTI) del Foro de Ministros de Medio Ambiente de ALC.

Dicho Grupo de Trabajo está formado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), Grupo de Banco Mundial, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
Además, cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, a través del Programa 
EUROCLIMA+.

El "Grupo de Trabajo de Taxonomía ALC" tiene como objetivo desarrollar un marco común 
de taxonomía de finanzas sostenibles para la región de ALC, basado, en una primera 
fase, en actividades de cambio climático. Este marco común servirá como guía para el 
desarrollo y armonización de taxonomías nacionales específicas para la región de ALC.

5.7 Entrevistas
La discusión de los entrevistados del sector bancario y de los que se guarda anonimato 
sobre los principales obstáculos y sus perspectivas sobre posibles recomendaciones 
para impulsar el financiamiento de la adaptación en la región coincide en gran medida 
con los hallazgos reportados en el informe global de UNEP FI 2019, “Impulsando el 
financiamiento hoy para la sociedad resiliente al clima del mañana”, cuya clasificación 
adaptamos para tener en cuenta los hallazgos y recomendaciones de algunas citas de 
los entrevistados.
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Financiación de cambio climático
“Todo lo que hemos avanzado ha sido en el desarrollo de productos financieros vinculados a la 
mitigación, muy alineado a la política pública que se ha potenciado en materia de mitigación. 
Se ha logrado un estándar donde nos es más fácil evaluar un proyecto de mitigación que uno 
de adaptación”.

Estrategia de financiamiento a la adaptación
“En el último tiempo hemos venido trabajando con varias cooperaciones (como la del BID, la 
cooperación francesa) a fin de desarrollar una estrategia enfocada al financiamiento de la 
adaptación. Pues hasta ahora la urgencia del cambio climático nos ha llevado al foco de 
mitigación, pero en adaptación y resiliencia poco, pues esta área está muy vinculada al contexto 
(lo que no lo hace fácil) y los resultados se pueden ver en décadas. Desde el punto de vista 
financiero, lo hace complejo”.

Obstáculos a la financiación del cambio climático
“En primer lugar, el entendimiento sobre qué es sostenible, verde, climático y resiliencia, es difícil 
entenderlos y se pueden llegar a confundir. Luego de esta necesaria precisión, se requiere 
contar con una metodología, una taxonomía, algo que nos defina bien a qué tipo de proyectos 
nos referimos cuando hablamos de apoyar a proyectos de adaptación y resiliencia, esto no es 
sencillo, lo decimos porque lo hemos tratado de aplicar.
Dentro de los principales desafíos, están: adecuar los sistemas de información; capacitar a los 
equipos, lo cual es una actividad compleja; poner de acuerdo a las áreas, por ej., las áreas de 
riesgo con las áreas de negocio. Finalmente, entender que este tema se debe abordar poco 
a poco”.

Recomendaciones para aumentar el financiamiento para 
la adaptación

“…fortalecer acciones de capacitación, el intercambio de experiencias entre bancos es un tema 
muy nuevo. A más información tengamos se logrará aminorar la curva de aprendizaje, con ello se 
gana tiempo. También es relevante contar con un sistema de monitoreo, reporte y verificación.
Un elemento que puede facilitar o empujar un mayor flujo de capitales de la región hacia la 
adaptación podría ser el trabajo colaborativo a nivel de sector, a través de las asociaciones 
gremiales de la banca involucradas en empujar esta agenda.
Lo más importante para acelerar el financiamiento para la adaptación es la colaboración público-
privada, junto con la alineación de las políticas existentes donde se priorizan regiones, sectores 
estratégicos y analizan la composición de su cartera (80–20) donde el sector bancario visualice 
cómo apalancar con nuestros modelos de negocio, de atención y de financiamiento este tipo de 
proyectos de adaptación y en particular cuando hay incentivos económicos (subsidios).
Hay una brecha gigante en la incorporación de capacidades en las instituciones bancarias, 
este es un tema muy técnico, las capacidades deben incorporarse en todas las unidades de 
riesgo, comercial, etc. por ello se debe ver desde la mirada estratégica, cómo ir generando esas 
capacidades en los diferentes equipos. Las universidades recién están incorporando estas 
materias en sus programas de formación, pero todo es muy nuevo en el país y en el mundo”.
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Categorías de 
intervención Recomendaciones Barreras

Sensibilización, 
formación y 
desarrollo de 
capacidades

 ◾ Capacitaciones dirigidas a diferentes niveles de antigüedad en instituciones financieras, incluyendo 
alta dirección, tomadores de decisiones, nuevos profesionales y funcionarios que trabajan en 
instituciones públicas y privadas clave del ecosistema financiero en cada país.

 ◾ Incorporar los objetivos climáticos de la institución financiera en las evaluaciones de desempeño 
en los diferentes niveles de las instituciones financieras, comenzando a nivel de la junta directiva y 
bajando en cascada hasta el nivel de gestión inferior del personal.

 ◾ Fomentar y promover la afiliación de iniciativas a la iniciativa "Carrera a la Resiliencia"17 

 ◾ Escasa capacidad en los 
órganos de gobierno del 
sistema financiero.

 ◾ Pocas capacidades dentro 
de los diferentes actores 
financieros.

Disponibilidad 
y fiabilidad de 
herramientas y 
datos

 ◾ Promover y fortalecer la disponibilidad de datos basados en la ciencia para las evaluaciones del 
riesgo climático y la correspondiente toma de decisiones.

 ◾ Establecer una alineación clara entre las NDC y los Planes Nacionales de Adaptación que incluyan el 
establecimiento de objetivos adecuados y planes de acción concretos.

 ◾ Las autoridades nacionales deben proporcionar más detalles sobre los escenarios climáticos 
esperados a medio y largo plazo y su coherencia en relación con las NDC, los planes nacionales de 
adaptación y las medidas necesarias para reducir las vulnerabilidades de las diferentes actividades 
económicas.

 ◾ Dar mayor protagonismo a las Soluciones basadas en la Naturaleza (SBN) que integran acciones 
de mitigación y adaptación (por ejemplo, la restauración de bosques naturales en áreas altas, que 
protegerían a las comunidades en áreas más bajas de inundaciones y deslizamientos de tierra, 
siendo también sumideros de carbono y proporcionando una mayor protección a la biodiversidad y 
los ecosistemas naturales).

 ◾ Gestión débil de los 
riesgos climáticos físicos.

 ◾ Insuficiente disponibilidad 
y adopción de datos y 
herramientas de riesgo 
climático.

17 "Carrera hacia la resiliencia": https://climatechampions.unfccc.int/race-to-resilience-launches/

https://climatechampions.unfccc.int/race-to-resilience-launches/
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Categorías de 
intervención Recomendaciones Barreras

Políticas, 
reglamentos y 
creación de un 
entorno propicio

 ◾ Centrarse en métricas específicas sobre adaptación y un proceso adecuado de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) para ajustar las estrategias y planes de acción en el financiamiento climático, pero 
especialmente en el financiamiento de la adaptación.

 ◾ Unas métricas de adaptación adecuadas permitirían priorizar mejor las acciones, orientar los 
recursos y definir objetivos que den a la adaptación el sentido de urgencia y visibilidad que merece. 
Sin un enfoque armonizado a nivel regional para medir la adaptación, la mitigación seguirá siendo 
más visible y atraerá más atención.

 ◾ Desarrollar nuevas herramientas y metodologías para el análisis de riesgos climáticos en los 
procesos tradicionales de evaluación de riesgos.

 ◾ Los marcos regulatorios deben poner mayor énfasis en la regulación del uso de la tierra y la gestión 
del territorio para orientar mejor las inversiones en infraestructura y/o advertir sobre los riesgos de 
habitar áreas expuestas al aumento de las inundaciones, la sequía, los huracanes y el aumento del 
nivel del mar.

 ◾ Promover una colaboración más activa entre los sectores público y privado para contar con un marco 
regulatorio más claro que estimule canales de financiamiento más efectivos y eficientes para la 
adaptación al cambio climático.

 ◾ Promover una coordinación y alineación más eficiente de las necesidades de los diferentes sectores 
económicos.

 ◾ Promover el desarrollo de mercados de bonos verdes o sostenibles para financiar proyectos o 
inversiones relacionadas con la adaptación al cambio climático aplicando los Principios de la 
Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA) o la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI).18,19 
Esto proporcionaría una mayor transparencia y fiabilidad al mercado de capitales y estimularía una 
participación más activa del sector privado.

 ◾ Aumentar la visibilidad de las historias de éxito en el financiamiento de la adaptación al cambio 
climático para replicar o eventualmente ampliar este tipo de financiamiento. 

 ◾ Compartir experiencias y lecciones aprendidas entre las entidades financieras para facilitar el 
crecimiento de la financiación de la adaptación. Desarrollar redes de aprendizaje e intercambio entre 
pares.

 ◾ Insuficiente apoyo 
financiero público.

 ◾ Incentivos insuficientes 
para que la financiación 
privada actúe. Marcos 
jurídicos y normativos; y 
orientación débiles.

 ◾ Falta de divulgación 
significativa de los riesgos 
climáticos.

 ◾ Falta de métricas, 
estándares y taxonomías 
armonizadas.

 ◾ Percepción de ausencia 
de inversiones rentables.

 ◾ Percepción de baja 
disponibilidad comercial 
vinculada a soluciones de 
adaptación y resiliencia.

18 Principios de Bonos Verdes de ICMA
19 Iniciativa de Bonos Climáticos—Green Bond Standards

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
https://www.climatebonds.net
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5.8 Conclusión
La región de ALC presenta condiciones muy diversas a través de la topografía, los 
ecosistemas, la distribución urbana y la demografía, las características económicas, los 
aspectos étnicos y culturales y los climas locales. Según el informe AR6 del IPCC, varios 
países de la región poseen un alto nivel de sensibilidad frente al cambio climático debido 
a sus condiciones naturales y baja capacidad de adaptación (IPCC 2022).

Las economías regionales son muy dependientes de la agricultura y de los recursos 
naturales. Los impactos agudos y crónicos del cambio climático, combinados con 
factores sociopolíticos y económicos, ya afectan a estos países y, según el IPCC, se 
espera que estas condiciones empeoren en su frecuencia e intensidad.

La encuesta de UNEP FI muestra que no hay suficiente información o conciencia dentro 
de la comunidad financiera sobre el financiamiento de la adaptación al cambio climático. 
Existe la percepción de una distribución desigual entre los países y que la principal 
fuente de financiamiento proviene de la cooperación multi y/o bilateral. 

El acceso de los países a estas fuentes se ve limitado por la falta de directrices y 
lenguajes comunes diseñados para la región, la capacidad técnica, las dificultades para 
seguir los procedimientos establecidos por diversas instituciones financieras y los bajos 
niveles de conciencia de la necesidad de actuar, así como los tipos y la diversidad de los 
fondos disponibles.

Para cambiar el contexto actual, se sugiere actuar en primer lugar promoviendo un 
mayor nivel de conciencia de la magnitud e importancia de los potenciales impactos 
negativos del cambio climático, tanto desde el punto de vista económico como social. 
Ese mayor nivel de conciencia generaría un mayor interés y necesidad por parte de 
los diversos actores para fortalecer sus conocimientos, habilidades y el desarrollo y 
aplicación de herramientas para la gestión del cambio climático. 

El sector público debe actuar con decisión para mejorar el marco regulatorio actual, 
permitir un mayor y mejor acceso a las bases de datos climáticas, promover la validez 
de una taxonomía clara que facilite la comunicación e interacción entre los diversos 
sectores de la economía y la sociedad en general, y sobre todo la implementación de 
medidas coherentes con los compromisos y planes nacionales y regionales sobre el 
desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Debido a las limitaciones 
económicas y las condiciones sociopolíticas de la región, es esencial mantener y 
aumentar la colaboración de los organismos multilaterales, y entre las instituciones 
públicas y privadas.



Estudio de 
casos

De financiamiento 
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cambio climático
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Biocomercio Andino:  
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
El proyecto denominado Biocomercio Andino contó con la activa participación de UNEP, 
quien fue la agencia implementadora, y de la CAF-Banco de Desarrollo de América 
Latina como organismo ejecutor regional. El proyecto fue posible gracias al trabajo y 
aporte conjunto de diversos organismos multilaterales y nacionales entre los cuales 
podemos mencionar a GEF, ONU Ambiente, UNCTAD, PNUD, la Agencia Finlandesa 
para la Cooperación, el gobierno de los Países Bajos, Cooperación Alemana GIZ y la 
Cooperación Suiza-SECO. Resultó clave además la contribución de los Ministerios 
de Medio Ambiente de Colombia, Ecuador y Perú, los cuales a través de Unidades 
Ejecutoras Nacionales (UEN) buscaron la articulación con actores claves para el 
programa a fin de apoyar y fortalecer el biocomercio como estrategia de conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad.

El Proyecto, cuyo nombre completo era “Facilitación de financiamiento para negocios 
basados en la biodiversidad y apoyo al desarrollo de actividades del mercado en la 
Región Andina”, tenía como objetivo general el apoyar y fortalecer el biocomercio en el 
ámbito local, nacional y regional como una estrategia de conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad. Desde el punto de vista estratégico se buscaba contribuir a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la Región Andina mediante la 
provisión de un sustento alternativo con base en oportunidades de biocomercio para 
comunidades locales y marginadas. 

Total 
USD 20,8 millones

USD 1,8 millones Total aportes países

USD 6,4 millones

USD 8,3 millones
Contrapartida en 

efectivo UEN

Contrapartida en 
especies UEN

Aporte de GEF como fondos 
no reembolsables

Aportes CAF

Colombia
USD 4,4 millones

Ecuador 
USD 3,1 millones

Perú 
USD 4,9 millones

USD 4,1 millones
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De acuerdo con las estimaciones de la CAF y con base en análisis del mercado regional, 
en la región andina el 75% de los hogares depende directamente de la biodiversidad 
para cubrir tanto sus necesidades básicas de acceso al agua y alimentos, como 
para mantener su cultura. Sin embargo, se calcula que cada año se pierde un millón 
de hectáreas en suelos con gran concentración de biodiversidad, generando un valor 
económico de solo USD 2 800 millones en mercados informales. 

Con esa pérdida se elimina un capital de biodiversidad valuado en USD 6 300 millones, 
como puede observarse el costo de oportunidad es muy significativo. Cabe mencionar 
que América Latina concentra 8 de las 35 principales zonas de biodiversidad del mundo 
y la mayor parte de ellas se encuentran en la región andina. 

Esta región suministra productos y servicios ambientales básicos para sostener 
la estabilidad social de más de 200 millones de personas, al mismo tiempo que 
abastece con recursos genéticos y biológicos a los sectores alimentario, farmacéutico, 
cosmético y textil de todo el mundo por lo que el deterioro de biodiversidad impacta 
significativamente en el bienestar social.
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Bosques Amazónicos Peruanos: 
Bonos Verdes
Bosques Amazónicos (BAM) es una empresa privada de servicios y productos 
medioambientales que tiene como objetivo el desarrollo económico de la región 
amazónica peruana, como así también la restauración de pastizales degradados. 
Fundada en 2004, ha plantado más de un millón de árboles, ha restaurado más de 1 
500 hectáreas, ha protegido 380 000 hectáreas y ha evitado 20 millones de toneladas 
de emisiones de CO2, al tiempo que ha generado 1 200 puestos de trabajo en las 
comunidades locales cada año.

En diciembre de 2021, Bam fijó el precio de un bono verde certificado según los criterios 
de Climate Bonds para el sector forestal, el primero de este tipo en la región y el primer 
acuerdo certificado en Perú. El Grupo Pacific Credit Rating (PCR) revisó la operación de 
USD 45 millones a 5 años según la versión 3.0 del estándar de Climate Bonds. 

Entre los beneficios ambientales de esta emisión, evitará la emisión de 10 millones 
de toneladas de CO2 a la atmósfera debido a los esfuerzos de conservación de la 
empresa, así como también logrará restaurar 2.969 hectáreas de bosque en Ucayali, 
lo que resultará en la captura de 600 000 toneladas de C02. Además, BAM asegura la 
protección de 266 especies de aves, 60 especies de anfibios y reptiles y 25 especies de 
mamíferos.

Un promedio de 520 familias en situación de vulnerabilidad podrá acceder anualmente a un 
salario 25% por arriba del salario mínimo peruano. Además, cinco comunidades aledañas 
al fundo tendrán mayores conocimientos sobre la conservación y manejo sostenible del 
bosque a través de las capacitaciones y actividades enmarcadas en sus acuerdos con BAM.
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FIRA México: Emisiones de Bonos FEFA: 
Fondo Especial para Financiamientos  
Agropecuarios (FEFA)
FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) es una institución de 
fomento para el desarrollo del sector agropecuario mexicano que cuenta con 66 años 
de experiencia. Opera en segundo piso a través de la Banca Comercial y pequeños 
intermediarios financieros no bancarios. Está integrada por cuatro fideicomisos (FONDO, 
FEFA, FEGA y FOPESCA) del Gobierno Federal constituidos en el Banco de México 
como fiduciario y como fideicomitente la SHCP, que no consolidan entre sí y operan con 
patrimonio propio bajo una sola administración.

Estrategia de Bonos Verdes de FIRA
Con las emisiones de Bonos Verdes de FIRA se apoya el financiamiento de proyectos 
que contribuyen a producir alimentos en una forma climáticamente más inteligente, para 
el caso de agricultura protegida; que cuidan el recurso hídrico, a través de proyectos en 
uso eficiente de agua; que fomentan el uso de tecnologías limpias para aprovechar la 
energía solar y finalmente con crédito a proyectos que consideran el manejo adecuado 
de bosques con criterios internacionales.

Hasta la fecha del presente informe, FIRA ha realizado la colocación de tres bonos FEFA 
por un total de aproximadamente USD 8 000 millones de pesos mexicanos (equivalentes 
a aproximadamente USD 400 millones) con un plazo de tres años cada uno y una 
respuesta muy favorable del mercado.

Objetivos específicos de la emisión de bonos verdes de FIRA
 ◾ Facilitar el despliegue de las estrategias institucionales a través de toda la organización 

y la consecuente alineación de las actividades en favor del desarrollo sostenible
 ◾ Servir como guía para identificar la mejora continua y fortalecer las actividades a través 

del uso de instrumentos financieros para la movilización de capitales hacia proyectos 
que beneficien al ambiente

 ◾ Proporcionar al mercado bursátil nuevos instrumentos de inversión que apoyen al 
ambiente

 ◾ Dar seguimiento puntual a las acciones para promover el desarrollo sostenible de las 
distintas regiones del país

 ◾ Mostrar liderazgo en los mercados financieros y agroalimentarios a nivel nacional 
e internacional en materia de promoción de proyectos rentables y con beneficios 
al ambiente.
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Marco de Referencia
Los Bonos Verdes certificados de FIRA dan certidumbre a los inversionistas respecto 
a la sostenibilidad de estos instrumentos financieros en el mercado bursátil y es un 
ejemplo que se puede replicar por otras instituciones o en otros países.

Los recursos de los Bonos Verdes de FIRA/FEFA se utilizan para apoyar inversiones 
de proyectos verdes elegibles que brinden claros beneficios ambientales y promuevan 
la transición hacia la resiliencia climática y de bajo carbono otorgada a partir de los 
últimos 24 meses, por lo tanto, cualquier préstamo existente o futuro o cualquier otra 
forma de financiamiento podría ser considerado para los Proyectos Verdes elegibles 
conforme al marco de referencia. Este marco incluye aspectos vinculados tanto a la 
mitigación como a la adaptación al cambio climático.

Proyectos 
verdes 
elegibles

Criterios de selección

Agricultura 
ambientalmente 
sostenible

 ◾ Proyectos de agricultura protegida que producen alimentos en condiciones 
en las que el agricultor reduce los efectos de los factores ambientales en sus 
cultivos, mejora la productividad, la eficiencia de los recursos y los impactos 
ambientales.

 ◾ Proyectos de agricultura climáticamente inteligente que aumenten, en la 
medida de lo posible, la productividad agrícola, la adaptación y la creación de 
resiliencia frente al cambio climático y la reducción y/o absorción de los gases 
de efecto invernadero.
 ς Se incluye el uso sostenible de la tierra, bosques sosteniblemente 

gestionados con certificación FSC o PEFC, aforestación o reforestación, y 
la preservación o restauración de los paisajes naturales; la remediación del 
suelo; producción sin labranza o labranza mínima, siembra directa, manejo 
integrado de la fertilidad del suelo (inorgánico y orgánico), manejo preciso del 
nitrógeno, pastoreo controlado, entre otros.

 ◾ Proyectos de conservación de la biodiversidad cuyo objetivo es promover el 
conocimiento, conservar, restaurar o utilizar la biodiversidad en una manera 
sostenible.
 ς Se incluyen el ecoturismo, los sistemas silvopastoriles, la miel y cacao 

eco-certificado, el café eco-certificado de sombra, la pesca y la acuicultura 
certificadas por el MSC y la cría sostenible de animales.

Uso eficiente 
del agua

 ◾ Proyectos para desarrollo, manufactura, construcción, operación y 
mantenimiento de: instalaciones de reciclaje de agua y tratamiento de 
aguas residuales o instalaciones de almacenamiento de agua o sistemas 
de distribución de agua con eficiencia/calidad mejorada, proyectos de 
administración de infraestructura hidrológica que están orientados a mejorar la 
eficiencia del uso del agua.
 ς Se incluyen sistemas de riego, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

proyectos de resiliencia, entre otros.
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Eficiencia 
energética

Proyectos para desarrollo, fabricación, construcción, operación y mantenimiento de:
 ◾ El desarrollo de productos o tecnología y su implementación que reduce el 

consumo de energía de un activo, la tecnología, el producto o él/los sistema/s.
 ς Se incluyen sistemas de enfriamiento mejorados, tecnología de iluminación 

mejorada, y uso de electricidad reducido en operaciones de manufactura.
 ◾ Mejora de la eficiencia en la entrega de servicios de energía.

 ς Se incluyen la calefacción central/sistemas de refrigeración, redes 
inteligentes, la tecnología de recuperación de energía, y el almacenaje, 
transmisión y distribución de energía que resulta en una reducción de 
pérdidas de energía.

 ◾ Fabricación de componentes para permitir la eficiencia energética descrita 
anteriormente.
 ς Se incluyen luces LED, células de combustible, medidores de redes inteligentes.

Energía 
renovable

 ◾ Proyectos para equipo, desarrollo, fabricación, construcción, operación, 
distribución y mantenimiento de fuentes de generación de energía renovable:
 ς Se incluyen la energía eólica en tierra y en el mar, la energía solar, energía 

mareomotriz, energía geotérmica (con emisiones directas ≤ 100g CO 2/kWh), 
energía de la biomasa proveniente de residuos agropecuarios y forestales, y 
de conversión de residuos en energía.



Encuesta “Cómo 
los bancos de 

ALC se adaptan al 
Cambio Climático” 

 



Cómo los Bancos de América Latina y el Caribe se Adaptan al Cambio Climático 59
Índice  |  Encuesta “Cómo los bancos de ALC se adaptan al Cambio Climático” 

General
UNEP FI está trabajando actualmente en un estudio a nivel global sobre “Cómo los 
bancos se adaptan al cambio climático”. En este marco, UNEP FI junto con la CAF-Banco 
de Desarrollo de América Latina, con el apoyo de FELABAN, ALIDE y la Universidad Finis 
Terrae, están realizando un estudio con foco en América Latina y el Caribe (ALC), y será 
integrado en el Reporte global. 

La adaptación es un componente importante del Acuerdo Climático de París y es cada 
vez más urgente abordarlo. Se define como el proceso de ajuste a las condiciones 
climáticas reales o esperadas y sus efectos en los sistemas humanos y naturales 
para evitar o limitar las consecuencias nocivas y/u obtener beneficios. El informe tiene 
como objetivo analizar el contexto actual –para que los bancos identifiquen, evalúen los 
riesgos y oportunidades y respondan a un clima que cambia rápidamente– y también 
identificar un marco para escalar la adaptación al clima en el sector bancario. 

Por lo tanto, le agradeceríamos si pudiera compartir sus experiencias sobre la 
adaptación al clima y el riesgo climático dentro de su banco. Dicha información será 
de mucha utilidad para el reporte regional y global, y éste último se espera que sea 
publicado en la COP27. 

Los datos proporcionados serán agregados de manera anónima. 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

1. ¿Cuál es su nombre y su cargo en la entidad? *

2. ¿Cuál es el nombre de su entidad? *

3. ¿Cuál es su correo electrónico? *

4. ¿En qué país se encuentra radicada su Casa Matriz? *

5. ¿Su entidad es miembro de alguna de las siguientes iniciativas? *

 □ Net-Zero Banking Alliance (NZBA) 
 □ Principios de Banca Responsable (PRB) 
 □ Ninguna de las anteriores

6. ¿Dónde se encuentran localizadas sus operaciones bancarias? * 

 ○ Sólo en el país donde está radicada la Casa Matriz 
 ○ Mayoritariamente en el país donde está radicada la Casa Matriz 
 ○ Localizadas en diversos países. Por favor, especifique.
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7. ¿Qué áreas de negocios cubre su entidad? * 

 □ Banca minorista/Personas 
 □ Banca Comercial 
 □ Banca Corporativa 
 □ Banca de Inversión 
 □ Otros (específique).

Identificación y evaluación de riesgos 
climáticos físicos 

La identificación y evaluación de los riesgos climáticos (físicos) es el punto de partida para 
los bancos que trabajan en la adaptación al clima: un banco necesita comprender qué tan 
afectados están sus clientes por los impactos físicos del cambio climático en primer lugar, 
para luego poder gestionar su exposición al riesgo climático en el siguiente paso. 

Riesgo climático se define como el potencial de consecuencias (impactos) cuando algo 
de valor está en juego y donde el resultado es incierto debido a los impactos del cambio 
climático. 

Los riesgos físicos pueden definirse como “aquellos riesgos que surgen de la 
interacción de los peligros relacionados con el clima (incluidos los eventos y tendencias 
peligrosos) con la vulnerabilidad de la exposición de los sistemas humanos y naturales, 
incluyendo su capacidad de adaptación” (Batten et al., 2016). Se pueden identificar dos 
fuentes principales de riesgos físicos: el calentamiento global gradual y el aumento de 
los fenómenos meteorológicos extremos. Los riesgos físicos resultantes del cambio 
climático pueden ser provocados por eventos (agudos) o cambios a más largo plazo 
(crónicos) en los patrones climáticos. Los riesgos físicos pueden tener implicaciones 
financieras para las organizaciones, como el daño directo a los activos y los impactos 
indirectos de la interrupción de la cadena de suministro. El desempeño financiero de 
las organizaciones también puede verse afectado por cambios en la disponibilidad, el 
abastecimiento y la calidad del agua; la seguridad alimentaria; y los cambios extremos 
de temperatura que afectan a la propiedad, las operaciones, las cadenas de suministro, 
las necesidades de transporte y la seguridad de los empleados de las organizaciones. 

Riesgo de transición: la transición a una economía baja en carbono puede implicar 
amplios cambios políticos, legales, tecnológicos y de mercado para abordar los 
requisitos de mitigación y adaptación relacionados con el cambio climático. 

Dependiendo de la naturaleza, la velocidad y el enfoque de estos cambios, los riesgos de 
transición pueden plantear diferentes niveles de riesgo financiero y de reputación para 
las organizaciones. 

La exposición se define como la presencia de personas, especies, ecosistemas, 
recursos, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales en lugares y 
entornos que podrían verse afectados negativamente. 
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8. ¿Ha identificado su Banco riesgos relacionados con el clima (a corto, mediano o largo plazo)?* 

 ○ Sí, tanto riesgos de transición como físicos 
 ○ Sí, riesgos de transición 
 ○ Sí, riesgos físicos 
 ○ Actualmente estamos trabajando en ello 
 ○ No 

9. ¿Determina el Banco la significatividad de los riesgos climáticos en relación con otros riesgos? 
¿Los bancos deberían caracterizar estos riesgos en el contexto de riesgos de crédito, de 
mercado, liquidez, operacionales o de reputación?* 

 □ Créditos 
 □ Mercado 
 □ Liquidez 
 □ Soberano 
 □ Capital y Liquidez
 □ Operacional 
 □ Reputacional 
 □ No, mi banco no determina la significatividad relativa de los riesgos climáticos en 

relación a otros riesgos. 

10. ¿Cuáles son los principales factores de riesgos climáticos que afectan a su cartera de negocios?* 

 □ Créditos 
 □ Mercado 
 □ Liquidez 
 □ Soberano 
 □ Capital y Liquidez
 □ Operacional 
 □ Reputacional 
 □ No, mi banco no determina la significatividad relativa de los riesgos climáticos en 

relación a otros riesgos. 

11. ¿Se ha medido la exposición al riesgo climático, por ejemplo, cartera ajustada al riesgo?* 

 ○ Sí 
 ○ En proceso 
 ○ No 
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12. ¿En qué sectores considera que los riesgos climáticos son más importantes?* 

 □ Agricultura 
 □ Uso del suelo y forestal 
 □ Metales & Minería 
 □ Petróleo y Gas 
 □ Manufacturas (incluyendo cemento) 
 □ Inmobiliario residencial y comercial 
 □ Generación de energía 
 □ Suministro de aguas / aguas residuales 
 □ Transporte / Infraestructura 
 □ Otros (especifique). 

¿Por qué considera a estos sectores más sensibles al riesgo? 

Gestión de los riesgos climáticos físicos 
Una vez que el banco ha evaluado su riesgo climático, puede comenzar a gestionar su 
exposición. Empresas, proyectos o activos vulnerables que implementan medidas de 
adaptación climática, disminuyen el nivel de afectación por impactos climáticos físicos 
y, disminuyen su exposición al riesgo climático y, por lo tanto, se vuelven más resilientes. 

Vulnerabilidad se define como la propensión o predisposición a verse afectada 
negativamente. La vulnerabilidad abarca una variedad de conceptos y elementos, 
incluida la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para hacer frente 
y adaptarse. 

¿Ha implementado su banco un enfoque para gestionar los riesgos relacionados con 
el clima, es decir, tiene su banco una estrategia de gestión de riesgos para los riesgos 
climáticos físicos? 

13. ¿Ha implementado su Banco un enfoque para gestionar los riesgos relacionados con el clima, 
es decir, tiene su Banco una estrategia de gestión para los riesgos climáticos físicos?* 

 ○ Sí , totalmente 
 ○ Sí, parcialmente 
 ○ No, pero planea hacerlo en el próximo año 
 ○ No, no tengo previsto hacerlo 
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14. ¿Considera su Banco las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los Planes 
Nacionales de Adaptación (PAN) y/o los requisitos regulatorios existentes y emergentes 
relacionados con la adaptación al cambio climático (por ejemplo, agronegocios y seguridad 
alimentaria, comunidades vulnerables, gestión del riesgo de inundaciones, uso del agua, 
atención médica, vida marina y gestión de zonas costeras) al diseñar su estrategia comercial?* 

 ○ Sí, totalmente 
 ○ Sí, parcialmente 
 ○ No, pero planeamos hacerlo durante el próximo año 
 ○ No, no hay plan para incluir PAN en la estrategia 
 ○ No lo sé 

15. ¿Ha implementado su Banco políticas que lo ayuden a alinearse con los Planes Nacionales de 
Adaptación relevantes y/o los requisitos regulatorios relevantes?* 

 ○ Sí 
 ○ En proceso 
 ○ No 

16. ¿Qué métricas de rendimiento utiliza su Banco para evaluar y gestionar financieramente los 
riesgos físicos materiales relacionados con el clima y las oportunidades, como los relacionados 
con el agua, la energía, el uso de la tierra y la gestión de residuos?

* Hemos seleccionado dos métricas. Una corresponde a la Guía del TCFD sobre métricas, objetivos y planes 
de transición (2021) y la otra KPI a las Directrices de la UE sobre la presentación de información relacionada 
con el clima. 

 □ Monto y alcance de los activos o actividades comerciales vulnerables a riesgos físicos 
(TCFD) 

 □ Monto de los gastos de capital, financiamiento o inversión desplegados hacia riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima (TCFD)

 □ Porcentaje de activos comprometidos en regiones que pueden estar más expuestas a 
riesgos físicos agudos o crónicos (KPI de la UE) 

 □ Porcentaje de volumen de negocio o porcentaje de gastos de capital/gastos operativos 
que contribuyen sustancialmente a la adaptación (KPI de la UE) 

 □ Otros (especifique). 

17. ¿Ha establecido su Banco objetivos utilizados por la organización para gestionar los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima y el rendimiento con respecto a los objetivos?* 

 ○ Sí 
 ○ En curso 
 ○ No 
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Financiamiento de la adaptación climática y 
la resiliencia 
Al financiar e invertir en empresas, proyectos y activos resilientes y centrados en la 
adaptación, los bancos pueden contribuir positivamente a la adaptación al clima y cerrar 
la brecha de financiamiento de la adaptación. 

Inversión Resiliente: Una inversión que está protegida del cambio climático o que puede 
recuperarse de los impactos del cambio climático. 

Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS, por sus siglas en inglés): Las soluciones 
inspiradas y respaldadas por la naturaleza, que son rentables, proporcionan 
simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos y ayudan a desarrollar 
la resiliencia. Estas soluciones aportan más, y de manera más diversa, características 
y procesos naturales a las ciudades, los paisajes terrestres y marinos, a través de 
intervenciones adaptadas localmente, eficientes en cuanto a recursos y sistémicas. Las 
soluciones basadas en la naturaleza, por tanto, benefician a la biodiversidad y apoyan la 
prestación de una serie de servicios ecosistémicos. 

18. ¿Su Banco está invirtiendo en/financiando la adaptación/resiliencia climática?* 

 ○ Sí 
 ○ No 
 ○ No lo sé 

19. ¿En qué sectores ofrece financiación para la adaptación?* 

 ○ Agricultura 
 ○ Uso de la tierra y silvicultura 
 ○ Metales y minería 
 ○ Petróleo y gas 
 ○ Manufacturas (incluido el cemento) 
 ○ Inmuebles comerciales y residenciales 
 ○ Generación de energía 
 ○ Suministro y tratamiento de agua 
 ○ Infraestructuras de transporte 
 ○ No aplicable 
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20. ¿Para qué riesgos está desarrollando productos/servicios?* 

 □ Cambio en los patrones de precipitación 
 □ Derretimiento del hielo/derretimiento del permafrost 
 □ Acidificación de los océanos 
 □ Cambio en el nivel del mar 
 □ Aumento sostenido de la temperatura 
 □ Estrés hídrico 
 □ Sequía 
 □ Tormentas de polvo 
 □ Precipitaciones extremas 
 □ Nivel del mar extremo (mareas de tempestad) 
 □ Temperaturas extremas 
 □ Vientos extremos 
 □ Inundaciones 
 □ Granizo 
 □ Desprendimientos de tierra 
 □ Tornados 
 □ Ciclones tropicales 
 □ Incendios forestales 
 □ Otros (especifique). 

21. ¿Cuáles de los siguientes productos y servicios centrados en la adaptación ofrece?* 

 □ Crédito 
 □ Seguros 
 □ Compromiso/asesoramiento de los clientes 
 □ Microfinanciación 
 □ Bonos verdes 
 □ Banca de inversión 
 □ Financiación de infraestructuras 
 □ Financiación de soluciones basadas en la naturaleza 
 □ No aplicable 

22. ¿Su Banco tiene en cuenta/evalúa los impactos físicos del clima cuando toma decisiones de 
financiación?* 

 ○ Sí 
 ○ Parcialmente 
 ○ No 

23. ¿Considera/evalúa los impactos climáticos físicos al identificar productos verdes (por ejemplo, 
aplicando el enfoque de "No causar daño significativo" de la taxonomía de la UE)?* 

 ○ Sí 
 ○ Parcialmente 
 ○ Trabajando en ello 
 ○ No
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24. ¿Cómo identifica los productos centrados en la adaptación o la resiliencia?* 

 ○ Utilizando la taxonomía de la UE 
 ○ Utilizando la taxonomía pertinente en mi país/región (especifique cuál) 
 ○ Aplicando evaluaciones de riesgo a nivel de inversión 
 ○ Utilizando marcos/directrices a nivel nacional 
 ○ Otras directrices de resiliencia/adaptación (por favor, especifique).

25. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes para la financiación de la adaptación?  
La falta de...* 

 □ Políticas públicas 
 □ Financiación pública 
 □ Señales del mercado 
 □ Datos 
 □ Regulación 
 □ Recursos 
 □ Sensibilización en el banco 
 □ Capacitación 
 □ Caso de negocio a corto plazo 
 □ Otros (por favor, especifique). 

26. ¿Desea añadir alguna otra consideración relativa a la gestión del riesgo climático físico y/o a la 
financiación de la adaptación al clima?
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