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Contexto: ¿Por qué esta línea de investigación?

▪ Económico: Los recursos naturales son 
centrales para muchas de las economías de la 
región, aportando fondos flexibles para los 
gobiernos locales, y son clave para la 
recuperación económica 

▪ Ambiental: Las industrias de petróleo y gas, y 
minería generan emisiones significativas. La 
demanda de los combustibles fósiles 
probablemente disminuirá, exigiendo un cambio 
económico.



Barreras

▪ Falta de alineación entre las prioridades 
nacionales y el gasto de los ingresos extractivos

▪ Priorización de proyectos de infraestructura 
tradicional sobre proyectos de mitigación y 
adaptación a largo plazo

▪ Concentración de fondos en comunidades en 
donde las actividades extractivas toman lugar

▪ Capacidad técnica limitada
▪ Proyectos pequeños con poco impacto 

regional/nacional



Oportunidades 

▪ Aumentar el liderazgo del gobierno nacional

▪ Informar y facilitar la participación de 
comunidades locales 

▪ Asignar fondos específicamente para el 
cambio climático

▪ Utilizar ingresos para fomentar una 
recuperación verde



Objetivos en materia de cambio climático y 
emisiones
▪ Todos los países latinoamericanos, incluyendo Colombia y Perú, han 

establecido metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

▪ La mayor proporción de emisiones proviene del cambio en el uso del suelo, 
por lo que es una prioridad para la política climática. La electricidad y el 
transporte también son sectores significativos.

▪ La adaptación es una gran preocupación.



Muchos países latinoamericanos reciben grandes 
cantidades de ingresos extractivos



Colombia: Transporte representa la mayor 
proporción de inversión de regalías

▪ El Sistema General de Regalías distribuye las regalías a 
gobiernos municipales y departamentales y a fondos nacionales



Una proporción pequeña de los ingresos 
extractivos se gasta en el cambio climático y la 
sostenibilidad en Colombia 



Los proyectos colombianos financiados por regalías y relacionados 
al cambio climático son diversos en su naturaleza y su impacto, pero 
la energía renovable representa la mayor proporción



Perú: Proyectos de transporte atraen la mayor proporción 
de regalías, aunque por un margen menor

▪ Los ingresos se concentran fuertemente en zonas productoras y 
se gastan a través del sistema normal de inversión pública



El gasto de ingresos extractivos en el cambio
climático es bajo en Perú



El control del riesgo de inundación domina el 
gasto de ingresos extractivos relacionado al 
cambio climático en Perú


