


Disclaimer

La presente publicación fue desarrollada con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE), la Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, en el marco

del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y la Alianza

Clima y Desarrollo (CDKN). FFLA cumple el rol de Facilitadora y Coordinadora Regional para América Latina de CDKN que está financiada por el

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Canadá. Las opiniones

expresadas en esta publicación provienen de sus autores y no necesariamente son el reflejo de las opiniones o políticas de MAAE, GIZ, UASB, FFLA,

CDKN. La presente publicación puede utilizarse gratuitamente para usos no comerciales y con fines de uso justo, dando debido reconocimiento y

atribución de autoría a MAAE, GIZ, UASB, FFLA, CDKN. Cualquier otro tipo de uso deberá ser autorizado por escrito.
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Sondeo



Haga clic para agregar 

texto

Haga clic para agregar texto

Fuente: Elaboración propia con base en 
(MAAE & MEF, 2021; MREMH, 2021).
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Sistemas de Comercio de Emisiones 

(ETS)

Fuente: (ICAP & Banco Mundial, 2016)



Sistemas de Comercio de Emisiones 

(ETS)



Bonos Verdes

Objetivo

• Recaudar fondos para financiar 
o refinanciar proyectos 
alineados con el clima 



Bonos Verdes



Bonos Verdes



Ejemplo: Bono Verde Municipal





Impuesto al carbono 

Impuesto al carbono en vigor.

Impuesto al carbono en desarrollo.

Impuesto al carbono bajo consideración.

Fuente: (Banco Mundial, 2020)



Instrumentos urbanísticos-tributarios 

para enfrentar el cambio climático 

Fuente: (De La Sala et al., 2019)



Instrumentos urbanísticos-tributarios 

para enfrentar el cambio climático 

Fuente: (De La Sala et al., 2019)
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Fuente: (Bertolino & Cejas, 2020). 



Otros mecanismos e instrumentos 

de financiamiento climático
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Retos asociados al diseño de fuentes e 

instrumentos de financiamiento climático 

nacionales/locales

Competir con múltiples interés y objetivos de la 
política nacional que deben ser garantizados a 

través del presupuesto público

Desarrollar políticas climáticas/desarrollo 
sostenible a nivel municipal y no vincularlas con 

las demás políticas locales.
Falta de una participación activa de la ciudadanía

Ausencia de una coordinación multinivel y 
multisectorial, principalmente con el Ministerio 

de Finanzas local. 

Falta de una visión de concurrencia entre 
recursos internos y externos.

Evasión y poca recaudación fiscal



Retos asociados al diseño de fuentes e instrumentos 

de financiamiento climático nacionales/locales
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Ejercicio práctico final

Elaborar una nota conceptual para solicitar financiamiento

climático con base en un fondo de interés y los aspectos

presentados en los Módulos 10 y 11. Ello a fin de que los

GADM tengan una primera aproximación de la información y el

proceso que se debe tomar en cuenta para elaborar una

propuesta de financiamiento climático.

Temporalidad: 11 de mayo – 04 de junio 2021 

Tiempo de ejecución: 5 días.



Ejercicio práctico final
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¡Muchas gracias por 

su atención!


