
El camino hacia un

Desarrollo Compatible con el Clima

FACTORES IMPULSORES
Algunos de los principales factores 
que impulsan este tipo de 
desarrollo son:

Esto significa reducir la pobreza y asegurar el desarrollo humano minimizando los impactos 
del cambio climático y haciendo que la sociedad se adapte a los cambios inevitables. 
Este camino no es llano y así como tiene factores que impulsan su avance, 
también posee desafíos que lo dificultan y que son necesarios superar.

ADAPTACIÓN: 
Reconocimiento de la 
necesidad de adaptarse 
al cambio climático 
Es claro que este cambio 
ya afecta a todo el mundo 
y en especial a los países 
en desarrollo. 

ENERGÍA:
Necesidad de seguridad 
y e�ciencia energética
Cada vez se necesita más 
energía y aún se depende 
mucho de fuentes no 
renovables.

Costos altos
Los costos relacionados con las 
medidas de un CCD son altos. 

Cortoplacismo
Los gobiernos priorizan los objetivos 
a corto plazo por razones políticas. 

Incapacidad del estado
Existen pocas personas capacitadas 
para implementar las estrategias.

Limitaciones institucionales
El campo de acción de las 
autoridades de este tema es difuso.

Traba tecnológica
El tema ecológico 
está poco avanzado 
y tiene un costo alto.

Oposición de grupos interesados 
Debido a que afectan sus intereses 
particulares.

Falta de comprensión o información 
Existen muchas dudas sobre los riesgos, 
oportunidades y trade-o�s de un CCD.

OPORTUNIDAD:
Capitalización de la 
coyuntura actual
El desarrollo de 
tecnologías ecológicas 
innovadoras crea 
nuevas oportunidades 
económicas.

ECONOMÍA:
Deseo de acceder 
al �nanciamiento 
climático
Esto anima a los 
países a seguir este 
camino.

LIDERAZGO:
Fuerte liderazgo 
del gobierno
La decisión política 
es un factor crítico 
e imprescindible.
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El Desarrollo Compatible 
con el Clima (CCD por sus 
siglas en inglés) es el mejor 
camino para lograr vencer 
los efectos negativos del 
cambio climático. Este 
camino esta impulsado 
por 5 principales factores.

Compensar a los 
perjudicados.

Tener un 
precio fuerte 
para el 
mercado de 
carbono.
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Promover el CCD 
como un "todos 
ganan".

Incorporar 
procesos de 
largo plazo.

Fomentar que 
la sociedad 
civil dirija.

Reglamentar y 
empoderar a las 
autoridades.

Que el gobierno 
asuma el riesgo 
�nanciero.

DESAFÍOS
Aunque exiten muchos desafíos para un 
Desarrollo Compatible con el Clima, éstos se 
pueden sintetizar en:                                               
y para  cada uno de ellos existe una forma de 
superarlos:

A B C D E F G
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carbono.
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Promover el CCD 
como un "todos 
ganan".

Incorporar 
procesos de 
largo plazo.

Fomentar que 
la sociedad 
civil dirija.

Reglamentar y 
empoderar a las 
autoridades.

Que el gobierno 
asuma el riesgo 
�nanciero.

DESAFÍOS
Aunque exiten muchos desafíos para un 
Desarrollo Compatible con el Clima, éstos se 
pueden sintetizar en:                                               
y para  cada uno de ellos existe una forma de 
superarlos:
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Este documento es el resultado de un proyecto financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID por sus siglas en inglés) y la Dirección General de Cooperación 
Internacional (DGIS) de los Países Bajos en beneficio de los países en desarrollo. No obstante, las opiniones expresadas y la información incluida en el mismo no reflejan necesariamente los puntos de vista o 
no son las aprobadas por el DFID, DGIS o las entidades que gestionan la aplicación de CDKN, que no podrán hacerse responsables de dichas opiniones o información o por la confianza depositada en ellas.
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