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CONVOCATORIA DEL PEFA A PRESENTAR 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN PARA 2020 

La interacción entre el cambio climático  

y la gestión de las finanzas públicas  
 

 

El programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) invita a presentar propuestas a los 

profesionales del sector de finanzas públicas, científicos, investigadores y académicos interesados en 

llevar a cabo investigaciones para profundizar los conocimientos sobre la interacción entre el cambio 

climático y la gestión de las finanzas públicas.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

A través del Acuerdo de París, adoptado en 2015 en el seno de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los países se han comprometido a limitar el aumento de 

la temperatura media de la Tierra a 1,5 °C, pues reconocieron que esta medida reduciría 

considerablemente los riesgos derivados del cambio climático y sus impactos. En el Acuerdo también se 

señala que, para dar una respuesta al cambio climático, sus impactos se deben tener cuenta en el gasto 

público y la toma de decisiones a nivel nacional. 

 

Reconociendo que las instituciones centrales de finanzas públicas cumplen un papel clave en la labor de 

abordar los impactos del cambio climático, los ministros de Finanzas de más de 20 países pusieron en 

marcha una coalición orientada a impulsar una acción colectiva más contundente en esta esfera. La 

Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática1 ratificó los Principios de Helsinki2, que 

promueven la acción climática a nivel nacional, en particular a través de la política fiscal y el uso de los 

sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP). La Coalición reconoció que los procesos 

presupuestarios nacionales, la planificación del presupuesto, la gestión de la inversión pública, las prácticas 

de adquisiciones y las relaciones fiscales intergubernamentales pueden desempeñar una función en la lucha 

contra el cambio climático.  

 

                                                           
1 Para obtener información sobre la Coalición, que se formó en abril de 2019, visite el sitio web: 

https://www.cape4financeministry.org/.  
2 Los Principios de Helsinki de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática pueden consultarse en 

https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principles%20-%20final.pdf. 

https://www.cape4financeministry.org/
https://www.cape4financeministry.org/
https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.cape4financeministry.org/sites/cape/files/inline-files/Helsinki%20Principles%20-%20final.pdf
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Tras la creación de la Coalición, se estableció el Plan de Acción de Santiago3, en el que se describen las 

medidas necesarias para aplicar los Principios de Helsinki. En la esfera de la GFP, esto incluye integrar las 

políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación macrofiscal, la presupuestación, 

la gestión de la inversión pública y las adquisiciones públicas. Es importante, sin embargo, conocer las 

vinculaciones exactas entre las políticas sobre cambio climático y la GFP, así como las áreas de esta última 

que desempeñan una función específica importante en la integración del cambio climático. 

 

 

2. OBJETIVOS Y ENFOQUE 
 

La convocatoria del PEFA a presentar propuestas de investigación para 2020 tiene por objeto identificar 

propuestas que proporcionen una base de evidencia respecto de la interacción entre el cambio climático 

y la GFP. En ese contexto, se podría analizar si existe una interacción entre el cambio climático y la GFP, 

y cómo es esa interacción, o si la GFP puede desempeñar una función en la mitigación y adaptación al 

cambio climático, y de qué manera.  

 

La investigación puede abarcar diversos niveles: mundial, regional, nacional y subnacional. También puede 

incluir un proyecto a nivel de ciudades, centros urbanos y centros rurales, que a menudo suelen adoptar 

enfoques más proactivos de la mitigación del cambio climático.  

 

En las propuestas se puede adoptar un enfoque holístico de la GFP y su interacción con cuestiones y 

políticas sobre cambio climático o se pueden investigar aspectos específicos de la GFP que podrían incidir 

en el cambio climático. Estos aspectos pueden abarcar la supervisión parlamentaria, la gestión de la 

inversión pública, las adquisiciones públicas, las modificaciones de la política de ingresos, los requisitos de 

incluir información sobre los impactos del cambio climático en la documentación del presupuesto, el 

seguimiento de los gastos relacionados con el clima, las auditorías del desempeño en materia de cambio 

climático, etc. 

 

Las propuestas también pueden contener casos concretos de modificaciones necesarias en el sistema de 

GFP para responder al cambio climático. Este aspecto es especialmente pertinente en el caso de los países 

expuestos a desastres naturales. En esos entornos, es fundamental contar con un protocolo de GFP que 

contenga normas específicas para responder ante desastres naturales. El protocolo también debe incluir 

normas claras respecto de la contabilidad, los informes y la auditoría de los gastos relacionados con 

desastres naturales. 

 

Las propuestas de investigación también pueden girar en torno al papel de actores concretos de la GFP y 

su impacto en las cuestiones relativas al cambio climático, entre ellos, los ministerios sectoriales, los 

Gobiernos locales, los ciudadanos y las legislaturas.  

 

También pueden centrarse en iniciativas de GFP específicas relacionadas con el cambio climático y no solo 

en sistemas, como, por ejemplo, imputar un cargo por compensación de carbono en los presupuestos de 

viajes o modificar las prácticas de adquisiciones para privilegiar los artículos desechables que pueden 

transformarse en compost. 

 

Las propuestas deberán contribuir a las deliberaciones en curso sobre la relación entre el cambio climático 

y la GFP. Si bien no es obligatorio, para la investigación se puede usar el conjunto de datos del PEFA, 

                                                           
3 Para obtener información sobre la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática: Reunión de Sherpas 

en Santiago, incluido el Plan de Acción de Santiago, visite: https://www.cape4financeministry.org/events/coalition-

finance-ministers-climate-action-santiago-sherpa-meeting. 

https://www.cape4financeministry.org/events/coalition-finance-ministers-climate-action-santiago-sherpa-meeting
https://www.cape4financeministry.org/events/coalition-finance-ministers-climate-action-santiago-sherpa-meeting
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disponible en www.pefa.org. No obstante, se insta a los investigadores a basar sus definiciones de la GFP 

en el Marco PEFA. Se espera, además, que las conclusiones de las investigaciones contribuyan, en el futuro, 

a posibles intervenciones del programa PEFA en la presentación de buenas prácticas en materia de 

integración del cambio climático en la GFP.  

 

 

3. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En todas las propuestas presentadas se deberá establecer claramente lo siguiente (no más de 10 páginas): 

 

 

 

Incluya un breve resumen de una página (hasta 500 palabras), que debe contener lo siguiente:  

• fundamentos, 

• objetivos, 

• métodos,  

• resultados previstos del proyecto de investigación.  

 

 

 

Enumere los antecedentes, en dos páginas, e incluya una revisión bibliográfica de los estudios anteriores 

sobre el tema, y especifique su importancia y los fundamentos para proponer el estudio. 

 

 

 

Enuncie el objetivo general que se prevé lograr a partir de esta investigación y los objetivos específicos 

que lo componen.  

 

 

 

Describa las actividades del plan general de trabajo y aporte información sobre este. La sección sobre la 

metodología debe contener una descripción del diseño del estudio, las fuentes de datos y la especificación 

del enfoque de investigación y los métodos empleados. 

 

 

 

Indique las actividades que se llevarán a cabo y el plazo para cada una de ellas, incluida la presentación del 

primer borrador y el borrador final del informe sobre la marcha del proyecto, así como el informe final, 

que debe incluir los comentarios formulados en el marco del proceso interno de revisión por pares del 

Banco Mundial.  

 

 

 

Incluya el desglose del presupuesto del proyecto de investigación con las justificaciones correspondientes.  

 

 

 

Las referencias bibliográficas se deben citar utilizando el método estándar.  

 

 

http://www.pefa.org/
http://www.pefa.org/
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¡PRESENTE SU PROPUESTA! 

 

Las propuestas se deberán presentar por correo electrónico dirigido a services@pefa.or, indicando 

en el asunto: Convocatoria del PEFA a presentar propuestas de investigación para 2020.  

 

La fecha límite para la presentación de las propuestas es el 12 de diciembre de 2019. Todas las 

solicitudes que lleguen después de esa fecha no se tendrán en cuenta para recibir financiamiento. 

 

Téngase presente que la sede del Secretariado PEFA está en el Banco Mundial 

(https://www.worldbank.org/) y que todos los proyectos de investigación seleccionados estarán sujetos 

a una revisión por pares en consonancia con las disposiciones del proceso en la materia del  

Banco Mundial.  

 

 

4. ADMINISTRACIÓN DE LA CONVOCATORIA A PRESENTAR 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

El importe total asignado al concurso de investigación es USD 150 000, cifra que se distribuirá entre varios 

ganadores. El monto de los premios oscilará entre USD 5000 y USD 50 000 por propuesta de 

investigación. El tiempo propuesto para el cual se solicite respaldo no debe superar los 10 meses. Las 

personas o las empresas seleccionadas celebrarán acuerdos de consultoría o contratos con el 

Banco Mundial. 

 

 

 

Invitamos a profesionales del sector de finanzas públicas, científicos, investigadores y académicos a 

presentar propuestas. Si bien no alentamos a alumnos de posgrado a presentar propuestas de investigación 

por su cuenta, pueden actuar como apoyo de los equipos de investigadores principales.  

 

 

 

Las propuestas serán examinadas por el Comité de Investigaciones del PEFA, integrado por el grupo de 

representantes de los asociados del PEFA y por miembros del ámbito académico. El Comité evaluará 

todos los documentos en términos de su originalidad, rigor analítico y pertinencia normativa y acordará 

una lista preliminar de documentos aceptados.  

 

Hacia mediados de febrero de 2020, nos pondremos en contacto con los titulares de las propuestas 

seleccionadas, quienes deberán elaborar, antes del 30 de junio de 2020, un informe preliminar que 

contenga una breve reseña de las conclusiones iniciales de la investigación, y deberán presentar un 

borrador final del documento de investigación, para su revisión por pares, antes del 9 de octubre de 2020. 

Según lo previsto, la fecha límite para la presentación de los informes finales será el 20 de noviembre de 

2020, y estos se elevarán al Comité Directivo del PEFA en su reunión de diciembre de 2020.  

  

mailto:services@pefa.org
mailto:services@pefa.org
https://www.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/
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ACERCA DEL PEFA 

 

El Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) es un 

programa administrado por asociados internacionales en la tarea del 

desarrollo, a saber: la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, 

el Banco Mundial y los Gobiernos de Francia, Luxemburgo, Noruega, 

República Eslovaca, Suiza y Reino Unido.  

 

El PEFA elaboró el Marco PEFA, que evalúa la situación de la gestión de las 

finanzas públicas de un país. Así pues, determina la medida en que los 

sistemas, los procesos y las instituciones de GFP contribuyen al logro de 

resultados presupuestarios beneficiosos: disciplina fiscal agregada, asignación 

estratégica de recursos y prestación eficiente de servicios. 

 

Para obtener más información sobre el programa y el Marco PEFA, visite el 

siguiente sitio web: www.pefa.org. 

CONTACTO 

 

Sra. Urška Zrinski 

Coordinadora de la 

Convocatoria del PEFA a 

presentar propuestas de 

investigación para 2020 

Secretariado PEFA 

Grupo Banco Mundial 

1818 H Street NW 

 

Washington, DC 20433, EE. UU. 

Teléfono: +1 202 458 0526 

Correo electrónico: 

uzrinski@pefa.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.pefa.org/
http://www.pefa.org/
mailto:uzrinski@pefa.org
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