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¿Por qué integrar CC?

● Permite una mayor eficiencia de la Inversión Pública (IP)

● Ayuda a reducir las brechas  y atender inequidades

● Incrementa la resiliencia de los territorios y pobladores

● Reduce o minimiza las emisiones de GEI

● Generar nuevas rutas de acceso a financiamiento 
no tradicional 

¿Cómo lograrlo?

● Equipar a los SNIPs con la instrumentación necesaria

● Considera el CC en todo el ciclo de vida de la IP

● Diseñando rutas a esquemas de financiamiento climático

● Diseñando  arreglos institucionales que incorporación 
criterios y datos para la  gestión, monitoreo y evaluación

¿Por qué integrar 
el cambio 
climático a la 
priorización de la 
inversión pública 
y cómo lograrlo?



La inversión pública es un habilitador para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible y compromisos de cambio climático.

Inversión pública
Cartera de proyectos de inversión

Desarrollo de proyectos de 
infraestructura sostenibles y 

descarbonizados

Indicadores de Inversión pública 
sostenible y resiliente

Compromisos de política pública 
nacional

Acuerdos y metas internacionales

CND

Plan de 
mitigación

CND

Plan de 
adaptación

ODS

Planes de 
desarrollo



¿Dónde y cómo pueden integrarse al proceso de priorización de la inversión pública la 
necesidad de mitigación y adaptación climática? 

● La evaluación ex ante es el área 
de mayor oportunidad para la 
priorización de la IP con un lente 
climático

● Guías y planes establecen 
metas y objetivos

● La evaluación se realiza a través 
análisis de costo-beneficio 
social y un análisis de 
factibilidad extenso. 

● Idealmente debe realizarse una 
revisión independiente.

8 características claves de un sistema de gestión efectivo de la inversión pública

Relación con 
estrategias de 

desarrollo

Consistencia en la 
preparación del 

proyecto

Asegura 
imparcialidad

Autoridad para 
aprobar o 
rechazar 

proyectos

Mantención y 
monitoreo de la 
operación de la 

inversión

Evaluación para 
mejorar guías

Presupuestación y 
licitación efectiva para 

apoyar la implementación 
y operación.

Fuente: Elaboración propia en base a “El poder de la Gestión de la Inversión Pública”. Rajaram et al. 2014.

1 2 3 4 5 6 7 8

Fase de preinversión



Un imperativo sugerido por múltiples organismos internacionales (no todos)

International 
Transport 
Forum (ITF)
• Desarrollo de 

enfoques 
estratégicos para 
la planificación 
de infraestructura

UNOPS 2021
• Infrastructure 

for climate 
action

IMF 
• Fortalecimiento 

de la gobernanza 
de la 
infraestructura 
para la inversión 
pública 
responsable al 
clima

Evaluación de la 
Gestión de la 

Inversión Pública 
(PIMA) / Clima-
PIMA (C-PIMA)

OECD
• Infraestructura 

climática 
resiliente

• Integración de 
factores 
relacionados con 
el cambio 
climático en la 
inversión 
institucional.

BID
• Politica fiscal y 

cambio climatico
• Marco de 

infraestructura 
sostenible

WB
• Kits de 

herramientas 
climáticas para 
APP de 
infraestructura

• Marcadores 
presupuestarios 
del cambio 
climático: una 
revisión de la 
experiencia 
internacional• Invertir en clima, 

invertir en 
crecimiento.

¿Cuáles son los elementos en común?
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Síntesis de elementos en común Para la evaluación de los casos de estudio

Planificación
Eficiencia Asignativa

Evaluación y selección
Eficiencia Técnica

Financiamiento
Acceso a financiamiento

Dimensiones en 
común 

1. Planificación de inversión 
pública nacional y sectorial

4. Evaluación del proyecto 
incluyendo el cambio 
climático

7. Identificación de gastos 
públicos vinculados con el 
clima

2. Planificación territorial 
regulaciones de uso del suelo 
y códigos de edificación

5. Marco de APPs y asignación 
de riesgos climáticos 

Evaluaciones ex post de resultados
climáticos

3. Apoyo a la planificación y 
guías centralizadas

6. Selección de proyectos y 
cambio climático

Evaluaciones ex post de resultados
climáticos

Pregunta claves para 
la integración del 
cambio climático

¿Es la inversión pública 
planificada desde una 
perspectiva climática?

¿La evaluación y selección de 
proyectos incluyen análisis y 
criterios relacionados con el 

clima?

¿Qué instrumentos de 
financiamiento contribuyen a 
generar una IP alineada con el 

clima?

Herramientas

● Planes de infraestructura y 
Cambio climático

● Estrategias de gestión del
riesgo

● Taxonomía verde 

● Análisis costo beneficio
● Análisis del ciclo de vida
● Análisis territorial (Análisis de 

riesgo y cambio climático; 
equidad territorial)

● Evaluación ambiental

● Taxonomía verde y 
certificación

● Mecanismos de 
Financiamiento Climático

Fase preinversión



Dimensiones
comunes

Reino 
Unido

Australi
a

Canada Indonesi
a

Chile Colombi
a

Mexico Costa 
Rica

Peru Total

1. Planificación de 
inversión ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ 7

2. Planificación 
territorial ✅ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 6

3. Apoyo y guías de 
planificación ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 9

4. Evaluación del 
proyecto ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ ❌ 🔁 ✅ 4

5. Marco de APPs y 
riesgo CC ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ✅ ✅ ❌ ✅ 6

6. Selección de 
proyectos ✅ ❌ ✅ ❌ ❌ ✅ ❌ 🔁 ❌ 3

7. Identificación de 
gastos públicos ✅ ❌ ❌ ✅ ❌ ✅ ❌ 🔁 ❌ 3

Comparación de casos de estudio

✅ Incluye el elemento evaluado
❌ No incluye el elemento evaluado
🔁 Elemento en desarrollo

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Ev
al
ua

ci
ón

Fi
na

nc
ia
m

ie
nt

o

● 80% de los casos no cuentan con instrumentos para 
facilitar el acceso a financiamiento 

● Débil vinculación del portafolio de proyectos a la 
dimensión de financiamiento 
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¿Cómo las herramientas integran las adaptación y mitigación?
Ciclo de vida de la inversión pública

Elementos en común y herramientas identificadas para 
la integración del CC en los SNIP

Planificación
Eficiencia Asignativa

(6 herramientas)

Evaluación  y selección
Eficiencia Técnica
(5 herramientas)

Financiamiento
Acceso a financiamiento

(2 herramientas)

1. Planificación de inversión
Planes de infraestructura y Cambio climático
Estrategias de gestión del riesgo
Taxonomía Verde

Mitigación y adaptación

2. Planificación espacial
Análisis territorial para la gestión del riesgo climático 
Análisis de equidad territorial

Adaptación

3. Apoyo y guías de planificación 
Guías de preparación y el cálculo de costos Mitigación y adaptación

4. Evaluación del proyecto 
Análisis costo beneficio

● Precio social del carbono
● Objetivos de eficiencia energética
● Gestión del riesgo climático

Mitigación y adaptación

Análisis del ciclo de vida
● Cuantificación de emisiones

Mitigación

Evaluación de impacto ambiental Mitigación y adaptación

5. Marco de APPs y riesgo CC 
Contratos de inversión pública a largo plazo Adaptación

6. Selección de proyectos
Matriz multicriterio - Criterios de selección Mitigación y adaptación

7. Identificación de gastos públicos 
Taxonomía verde y certificación
Mecanismos de Financiamiento Climático

Mitigación y adaptación

Etapa Clave para diseñar 
instrumentos 
especializados en ambos 
dimensiones del CC

Atención a la adaptación 
requiere la implementación 
de un instrumento específico

Aunque esta etapa requiere 
menos instrumentos es 
crucial para la viabilidad 



Banco de 
Proyectos

M1 Amenazas 

climáticas

Módulos Variables 
analizadas Análisis Geoespacial y tabular

Resultados

C1 Amenazas 
actuales

C2 Amenazas 
Futuras

Listado de 
proyectos 
resilientes

Puntaje 
Máximo por 
módulo = 6 
puntos

M2 Resiliencia 
climática

M3 Reducción 
de emisiones

1 Dentro de áreas 
de riesgo

2 Parcialmente 
ubicado en 
áreas de riesgo

3 Fuera de áreas 
de riesgo

C3

Índice de 
Desarrollo Social 
(IDS) (Mideplan, 
2017)

C4

Brechas de 
capital Humano 
(CH) (EETID. 
Mideplan -
Geoadaptive, 
2018)

C5 Complejidad 
económica

C6 Impactos del 
COVID-19

C7
Infraestructura 
de resiliencia al 
CC

C8
Economía azul y 
Agricultura 
Regenerativa

C9 Financiamiento 
verde

Amenazas actuales: 
1. Inundación / 2. Erosión / 3. Incendio / 4. Riesgo 
sísmico / 5. Deslizamiento / 6. SLR
Amenazas futuras:
7. Precipitación (zonas inundables)
8. Temperatura (zonas áridas)

3 Dentro
2 Variable
1 Fuera

Aspectos de resiliencia climática  
evaluados en el territorio:
1. Impactos del COVID-19 / 2. IDS / 3. Áreas 
con brechas de capital humano 

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3

1

Aspectos de reducción de emisiones 
evaluados en el territorio:
1. Economía Azul y Agricultura Regenerativa

3 Alta contribución  
2 Contribución 

parcial
1 Baja contribución 

Criterios evaluación territorial

Puntaje 
Máximo por 
módulo = 6 
puntos

Puntaje 
Máximo por 
módulo = 6 
puntos

Evaluación

Criterios evaluación tabular

A mayor puntaje, 
mayor resiliencia

Adaptación

Adaptación

Mitigación

Ejemplo de  integración de herramientas: adaptación y mitigación



2. Ejemplo de programas de 
capacitación e IDS 

Proyectos Nivel de afectación Puntaje

A No está afectado 3

B Parcialmente afectado 2

C Afectado 1

1. Ejemplo de vialidad y amenazas 
actuales (inundación)

Proyectos Nivel de afectación Puntaje

A Áreas con IDS bajo 3

B Parcialmente en áreas 
de IDS bajo

2

C Fuera de áreas con 
bajo IDS

1

Quepos

AMENAZA ACTUAL: INUNDACIONES

Inundaciones
Corredor Costero
Corredor afectado por Inundaciones

Proyecto A
Distrito: Belén de 

Nosarita
IDS: 45.92

Proyecto B
Distrito: Mansión

IDS: 59.22

Proyecto C
Distrito: Nosara

IDS: 68.36

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL (IDS)

Ejemplo:

Mapa con tres proyectos evaluados y puntajes 
de 3 proyectos de carreteras con distinto nivel de 
afectación a la inundación

Ejemplo:

Mapa con tres proyectos evaluados y puntajes de 
evaluación de acuerdo con su contribución social, 
según su relación con áreas de bajo IDS.

Nandayure

Ciudad Nicoya

Ejemplo de aplicación de criterios de evaluación territorial

Segmentos de la 
vía afectados por 

inundaciones 
Parrita

A C

B

A

B

C

Ejemplo de aplicación de criterios de evaluación territorial (Costa Rica)  
(Etapa Planificación - Proyecto idea-perfil)



Evaluación de 
casos 

Paises y SNIPs 
destacados

Planificación

Evaluación

1. Planificación de inversión
Metas de CC (NDC; ODS)
Planes de infraestructura y CC
Taxonomía Verde

2. Planificación espacial
- Gestión del riesgo climático 
- Equidad territorial

3. Apoyo y guías de 
planificación 
- Preparación y el cálculo de 
costos

RECOMENDACIONES DE PP

Reino Unido
Australia
Canadá
Indonesia
Chile
Colombia
Mexico
Costa Rica
Peru

Financiamiento

Presupuesto y 
gestión del 
portafolio
¿Qué instrumentos 
de financiamiento 
contribuyen a 
generar una IP 
alineada con el 
clima?

Planificación 
consciente del clima
¿Es la inversión 

pública planificada 
desde una 
perspectiva 
climática?

Evaluación y 
selección de 
proyectos
¿La evaluación y 
selección de 
proyectos incluyen 
análisis y criterios 
relacionados con el 
clima?

EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO CON 
UN LENTE 
CLIMÁTICO

INVERSIÓN 
PÚBLICA 

PRIORIZADA

METAS Y OBJETIVOS
CLIMÁTICOS

Hacia una aproximación integral de  instrumentos de priorización de inversión público

Dimensiones en común
1. Planificación de inversión
2. Planificación espacial
3. Apoyo y guías de 

planificación 
4. Evaluación del proyecto 
5. Marco de APPs y riesgo CC 
6. Selección de proyectos
7. Identificación de gastos 

públicos 

4. Evaluación del proyecto 
- Analisis costo beneficio
- Análisis del ciclo de vida
- Evaluación de impacto 
ambiental

5. Marco de APPs y riesgo CC
- Contratos a largo plazo

6. Selección de proyectos
- Criterios de selección

7. Identificación de gastos 
públicos 
- Taxonomía verde y 
Certificaciones
- Mecanismos de 
Financiamiento Climático

Elementos y herramientas 
identificadas

Etapas en fase de 
preinversión del ciclo de 
vida de la inversión pública

Preguntas claves de 
integración del cambio 
climático

Índices de infraestructura 
y cambio climático

Estado del conocimiento 



Muchas gracias
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➔ Objetivo: 
Evaluación para determinar la 
resiliencia de los proyectos 
formulados en etapa de idea-
perfil.

➔ Aplicabilidad:
Umbral de valor del proyecto (US$10 millones 
o más).

➔ Requisito
Todas las evaluaciones (mitigación y 
adaptación) deben ser desarrolladas por un 
profesional calificado certificado.

Evaluación de mitigación de GEI: 

Las evaluaciones de mitigación deben considerar todas las emisiones 
directas e indirectas significativas y las reducciones de emisiones 
vinculadas al proyecto. Considera el cálculo de:

● Emisiones directas 
● Emisiones indirectas

Evaluación de resiliencia al cambio climático: 

Está  diseñada para respaldar una mejor toma de decisiones durante 
las etapas de planificación y diseño de un proyecto de infraestructura.
En relación a la tasa de retorno, considera:

● Análisis de Estimación de Pérdidas; y
● Retorno de la Inversión en Mitigación.

Mitigación y adaptación: Herramienta de evaluación con un lente climático, Canadá
Para evaluar proyectos en etapa de prefactibilidad y factibilidad


