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Las ciudades son responsables de más del 70 por ciento de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, desempeñan un
papel clave en la consecución de los objetivos del Acuerdo Climático de
París. Sin embargo, para invertir de manera efectiva en reducciones de
emisiones y mejorar la resiliencia al cambio climático, se requieren
opciones de financiamiento adecuadas.
Dado que no cuenta con suficientes capacidades operativas en todos los
países, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) contrató a un consorcio
de expertos de Francia, Alemania y México para investigar los alcances del
financiamiento climático a través de las ciudades.
Dirigidos por adelphi, los socios del proyecto emprendieron un estudio para
analizar el status quo del financiamiento climático urbano, con un enfoque
particular en la inclusión de las instituciones crediticias locales y
procurando responder preguntas como: ¿Cómo invierten las ciudades en
su infraestructura? ¿Qué instrumentos relacionados con el clima se
utilizan? ¿Y cuál es el papel de las instituciones financieras locales (IFL) en
el financiamiento de las inversiones locales relacionadas con el clima?
Tras una investigación de las debilidades de las opciones de financiamiento
climático, el estudio ha identificado flujos de financiamiento adecuados
capaces de mejorar directamente el financiamiento climático por parte de
las ciudades. El estudio también estableció cómo se podría fortalecer el
papel de las IFL para facilitar la movilización de inversiones amigables con
el clima en las ciudades. Finalmente, el estudio elabora las condiciones que
hacen posible que las IFL avancen el inicio de nuevos proyectos de
financiamiento climático. El estudio se centró en Brasil, México y Sudáfrica.
Estos casos ilustran las oportunidades que implica la expansión de la
financiación climática por parte de las IFL en diversas condiciones. Los tres
países difieren, por ejemplo, en sus niveles de desarrollo, sus ambientes
políticos, el grado de descentralización, la extensión y el tipo de desafíos
relacionados con el clima y el grado de desarrollo de sus mercados de
capitales y sus sectores bancarios.
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