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Que es la metodología CPEIR 

Herramienta de diagnóstico de las oportunidades y limitaciones para incorporar los 

problemas del cambio climático en el proceso de asignación y ejecución del gasto 

público nacional y sub-nacional, basado en  en tres pilares fundamentales: 

1. Análisis de 

Políticas 

3. Análisis de 

Gastos 

Públicos 

2. Análisis 

Institucional  

Cambio 

Climático 

Ministerios 

Ambiente  - 

OCC / 

Cambio 

Climático 
Ministerios 

Hacienda / y 

diferentes 

niveles de la 

división 

política 

administrativa 

del país. 
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Análisis de Políticas 

 Revisión de los diagnósticos de vulnerabilidad climática del país, e impactos en  

género y pobreza.  
 

 Revisión las políticas nacionales de cambio climático, en el contexto de los planes 

nacionales de desarrollo y demás políticas sectoriales.  

Budgetary process  

 

Policy making process  
1. REVIEW POLICY 

2. SET POLICY AND 
UNDERTAKE 

PLANNING ACTIVITY 

3. MOBILIZE AND 
ALLOCATE 

RESOURCES 

4. IMPLEMENT 
PLANNED 

ACTIVITIES 

5. MONITOR activities 
and ACCOUNT for 

expenditure 

6. EVALUATE AND 
AUDIT 
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Análisis Institucional 

 Visión general del proceso de toma de decisiones existente para traducir las políticas 

climáticas en asignaciones y gastos presupuestarios.   

 

 Mapeo de instituciones involucradas, capacidades y oportunidades para coordinar la 

formulación de la política climática y la presentación del presupuesto. 
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Análisis del Gasto Público 

destinado al Cambio Climático 

 Identificar y estimar a cuánto asciende el gasto público destinado a actividades 

relacionadas con el cambio climático.  
 

 Recolección de datos y definición de partidas de gastos relacionadas con cambio 

climático: ¿El gasto está relacionado al cambio climático? O inclusive, ¿Qué es 

cambio climático para el país? 

Paso 1: “¿El gasto está relacionado al cambio climático?”  

Paso 2: Clasificación de gastos relacionados al clima  

i) Tipología Estandarizada CPEIR de UNDP/Banco Mundial 

ii) Tipología de Objetivos de la Política Nacional 

Paso 3:  

A) Ponderación de la Relevancia Climática  

i) Enfoque 1 – Índice de Relevancia Climática CPEIR 

ii) Enfoque 2 –Relación Costo-Beneficio del CPEIR  

B) Aplicación de Ponderaciones de  Género y Pobreza 

Sí   

No   

Aspecto clave y más complejo  
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Que estamos haciendo? 
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Que estamos realizando en la 

región? 

 

Cooperación Sur-Sur y creación de comunidad de 

practica CPEIR LAC aprovechando experiencias 

generadas en el Centro Regional PNUD de Asia-

Pacífico.  
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Que estamos realizando en la 

región? 

 
CPEIR iniciando 

en 6 países LAC: 

• Programa 

LECB-PNUD: 

    Chile y Ecuador 

 

• Programa 

Readiness  

GCF : 

     Colombia y El                 

.    Salvador 

 

• Cooperación  

COSUDE – 

PNUD: 

     Nicaragua y     

.    Honduras. 

UN Ennv. Prog. 

(UNEP) 



9 

Porqué y para qué ? 

 

 El análisis CPEIR es una herramienta que ofrece un punto de partida para integrar 

el cambio climático en el proceso de presupuesto y planificación. 

 

 Hacer más eficiente la distribución de recursos financieros así como la estimación 

de presupuestos necesarios en planes relacionados a CC. 

 

 Fortalecer la coordinación intergubernamental, participación de los Ministerios de 

Finanzas y Planificación en planes relacionados a CC. Mapeo de políticas de CC. 

 

 Fortalecer la capacidad de los actores para formular propuestas de políticas 

basadas en información, que respondan al cambio climático y a la vez presenten 

los beneficios económicos, sociales y de género. 

 

 Identificar  brechas entre las políticas climáticas y recursos asignados, así como 

para reorientar las políticas y las asignaciones presupuestarias en consecuencia. 

 

 Seguimiento de las finanzas para CC a través de los canales nacionales de 

asignación y sus co-beneficios. Contribución a procesos INDC´s, MRV´s etc. 
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Porqué y para qué ? 

 

 ¿Son las políticas relacionadas con CC coherentes  (desarrollo /sostenibilidad  / 

presupuesto)? 
 

 ¿Es la arquitectura institucional y su capacidad suficiente para conseguir los 

objetivos requeridos? 
 

 Está el CC integrado adecuadamente en el proceso de presupuestario para maximizar 

su respuesta/impacto? 
 

 ¿Son los gastos adecuados y están  distribuidos de manera apropiada para cumplir los 

objetivos de la política nacional de CC? 
 

 ¿Cómo funciona el presupuesto nacional y este se relaciona con el CC? 
 

 Cómo dar prioridad a las inversiones relacionadas con el CC en el presupuesto 

nacional y como resaltar su importancia  en el logro de las metas de desarrollo? 
 

 Cómo alinear el CC con  las finanzas internacionales y el presupuesto nacional? 
 

 Como mejorar la planificación/ejecución de las metas planteadas en compromisos 

internacionales referentes al CC? 
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Porqué y para qué ? 
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Expenditure review: cross-country 

analysis 

12 
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Próximos pasos? 

 

1) Comunidad de 

Práctica  / creación de 

capacidades locales / 

Consolidar la 

cooperación  del Centro 

Regional PNUD en Asia-

Pacifico con el Centro 

Regional LAC en 

Panamá. 

3) En 2016, lograr 

fondos necesarios para 

dar soporte a procesos 

CPEIR en otros dos o 

tres países de la región, 

con plataforma de 

asistencia regional para 

CPEIR consolidada. 

2) Publicación de la 

Metodología CPEIR 

PNUD en Español y 

contrastada con los 6 

procesos en desarrollo en 

LAC. (Chile-Ecuador-

Colombia-Nicaragua-El 

Salvador-Honduras). 
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Cambio Climático y Análisis de 

Gasto Público y Revisión 

Institucional 

Silvia vides 

Pnud el salvador 

Silvia.vides@undp.org 
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Datos de Cambio Climático en El 

Salvador 
La temperatura promedio de la tierra aumentó en 0.8 grados 

centígrados en el último siglo. El aumento en El Salvador 

temperatura ha sido mucho más elevado: 1.3 grados 

centígrados en las últimas seis décadas.  

El Salvador contribuye al 0.04% de las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero,  pero es uno de los países más 

fuertemente afectados por el Cambio Climático 

1960-

1990 

1980-

2010 
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Cambio en los patrones de lluvia 

*Escenario más realista 

de emisiones de gases de 

efecto invernadero (A2), 

escenarios realizados por 

CEPAL  
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Océano Atlántico 

Océano Pacífico 

Nuevos Records de Lluvias Intensas* 

 Uno en la década de 60’ y 70’ 

 Dos  en la de los ochenta 

 Cuatro en la de los noventa  

 Ocho en la primera década de este siglo 

  
 

*precipitación arriba de 100 mm en 24 horas y una 

precipitación acumulada de más de 350 mm en 72 

horas  
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Sequía Meteorológica 2014 y 2015 
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Julio de 2014 datos preliminares

Nacional, lluvia meses de julio y promedio 1981-2010

Media 1981-2010: 291mm

2014: Lluvias de julio las más 
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Trimestre may-jun-jul  de 2015, julio preliminar 

Lluvia nacional de trimestre mayo-junio-julio 
2015 

Media 1981-2010: 

831mm  

2015: Trimestre Mayo-Junio-

Julio más seco registrado 
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Cambio Climático y Desarrollo 

2008 
Transversalización 
de cc  

2010 trabajo sectorial 
con Obras públicas 

2012 Política Nacional de 
Medio Ambiente con eje 
de cambio climático 

2013 Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 

2015 Plan Nacional de 
Cambio Climático y 
Política Nacional de 
Sector Agrícola 
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Inserción del cambio climático en la agenda de 

desarrollo 
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Programa de Restauración de  

Ecosistemas y Paisajes 
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Nivel internacional 

Nivel nacional 

 

 

Nivel de Territorio 

Nivel 
Mancomunado 

 

Municipios 
participación de 

los usuarios 

Infraestructura 

(apropiación) 

Transparencia, participación, 

Contraloría ciudadana en  

la gestión del agua 

Gobernabilidad de recursos naturales 

Articulación de actores multinivel 

Enfoque de derechos y género 

Adaptación y resiliencia 
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Consejos Nacionales de Diálogo 

Seguridad Ciudadana y Convivencia 

 

Educación 

 

Sustentabilidad 

Ambiental y 

Vulnerabilidad 
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Agenda Internacional 

NAT COM   CONSULTA  POST 2015 

       

NAMAS 

   BUR 

       NAPS

   

     INDCs 

NEGOCIACIÓN      

        ODS 
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Inserción del cambio climático en la 

agenda de desarrollo 

Cambio 
Climático 

Espacios de 
diálogo y 
Consenso 

Construcción de 
información 

pertinente y de 
calidad 

Fortalecimiento 
de Capacidades 

Gestión basada 
en resultados 

Arreglos 
Institucionales 

Análisis del 
Gasto Público 

Revisión de 
Política Pública 

Arquitectura 
financiera 

CPEIR 


