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La agenda climática en Colombia: las necesidades financieras requieren 
esfuerzos conjuntos

Una estimación preliminar por parte de DNP calcula que la implementación de
la NDC en mitigación de GEI y la adaptación de algunas infraestructuras
básicas podrían requerir hasta 2 billones de pesos anuales hasta 2030. El país
tiene el reto de mejorar el costeo de sus estrategias para el cambio climático.

Los montos necesarios para cumplir los compromisos nacionales en
adaptación al cambio climático y mitigación de GEI exceden la capacidad de
financiamiento del Estado. Es necesario sumar recursos de cooperación
internacional y del sector privado.



Financiamiento de la agenda climática: ¿Qué viene haciendo el país? 

Existe una instancia interinstitucional encargada de coordinar acciones para
promover la movilización de recursos y generar lineamientos para la inclusión del
cambio climático en la planificación económica y financiera del país: El Comité de
Gestión Financiera.

CONPES 3700 de 2012 y Decreto 298 de 
2016

DNP ejerce Secretaría Técnica 
Conformado por: 
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Cooperación Efectividad Transversal

Financiamiento de la agenda climática: Mensajes clave del Comité de 
Gestión Financiera y la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático:



Financiamiento de la agenda climática: fuentes y retos en el acceso 

En la financiación de acciones de cambio climático confluyen múltiples fuentes: públicas,
privadas, nacionales e internacionales. El reto es la armonización de todos los recursos en
función de las metas y prioridades nacionales.

INTERNACIONALES: Fondos, cooperación bilateral…INTERNACIONALES: Fondos, cooperación bilateral…

Fondo Adaptación
Protocolo de Kioto

Fondo Mundial 
para el Medio 
Ambiente (GEF)

Fondo Verde 
del Clima

• Para acceder a recursos internacionales es necesario contar con
proyectos con alto grado de avance en estructuración, que cuenten con
contrapartidas equiparables y que garanticen la sostenibilidad de la
inversión.

• La presentación y aprobación requiere tiempo, así como recursos
técnicos, financieros y políticos por parte de las entidades interesadas.

NACIONALES: Fondos, instrumentos económicos…NACIONALES: Fondos, instrumentos económicos…

• Fondo Adaptación
• Fondo de Energías 
Renovables y gestión 
eficiente de la energía  

• Fondo Nacional Ambiental
• Sistema General de Regalías

Instrumentos económicos:
• PSA
• Subsidios
• Excenciones
• Tasas retributivas
• Impuesto al carbono

• Inversión pública orientada a resultados, con impacto 
en metas e indicadores en mitigación de GEI y 
adaptación al cambio climático



Financiamiento de la agenda climática: fuentes y retos en el acceso 

INTERNACIONALES: Fondos, cooperación bilateral…INTERNACIONALES: Fondos, cooperación bilateral…

NACIONALES: Fondos, instrumentos económicos…NACIONALES: Fondos, instrumentos económicos…

Solo con recursos 
públicos no será posible 
cerrar la brecha en 
financiamiento. 

Es posible promover la participación del sector privado a través de líneas de crédito especializadas, 
microcréditos, bonos verdes o esquemas de mercados voluntarios de carbono. 

RECURSOS PRIVADOS: retos de su vinculaciónRECURSOS PRIVADOS: retos de su vinculación

Para lograrlo se necesitan entornos habilitantes: incentivos, reglas claras y políticas públicas que 
orienten a los inversionistas y al sector productivo. 

Ampliar su participación en la implementación de acciones en adaptación y mitigación. Ya se 
cuentan algunos avances con los compromisos de responsabilidad empresarial. Hoy el cambio 
climático no es solo una problemática a enfrentar, sino puede verse como oportunidad en el 
desarrollo de nuevas líneas de producción. 



Implementación de la agenda climática: la movilización de recursos es 
importante, pero no suficiente.

La movilización de flujos financieros es una herramienta para impulsar el
cumplimiento de metas en adaptación al cambio climático y mitigación de GEI, pero
es tan solo un instrumento, y no es el único. Con miras a continuar con la
implementación de la PNCC es necesario seguir trabajando en:

Cerrar brechas en capacidades
entre formuladores e
implementadores de proyectos
a nivel nacional y subnacional
(Gobernaciones, alcaldías y
corporaciones autónomas)

Crear condiciones habilitantes:
muchas de las barreras a la
implementación de medidas no
son sólo financieras. En muchos
casos hace falta reglamentar o
actualizar la normatividad

Promover procesos de Educación y
Sensibilización de públicos, así
como vincular los desarrollos en
Ciencia, Tecnología e Innovación a
las prioridades del país en
mitigación de GEI y adaptación.




