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1.  APRENDIZAJES DE LA 
ARQUITECTURA FINANCIERA 
PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO



Arquitectura financiera:

• Es compleja y en constante evolución.

• No es un sistema homogéneo. Existen una
diversidad de mecanismos, instrumentos, actores,
tiempos, requerimientos para acceder a ellos.

• El seguimiento de estos flujos es difícil, ya que no
existe una definición clara de lo que constituye
financiamiento para el clima.

• La proliferación de mecanismos de financiamiento
para el clima dificulta su coordinación.



• Las prioridades de fondos internacionales, no
necesariamente responden a necesidades
nacionales ; y las nacionales a las locales

¿CÓMO SE ESTÁN CONSTRUYENDO E
IDENTIFICANDO NECESIDADES?

• Necesidad de una mayor comprensión de la
existencia, necesidad (o no) y rol de otros actores;
como los intermediarios.

• Diferencias entre donantes, entre instituciones,
entre países sobre lo que constituye financiamiento
climático:
• Existen proyectos climáticos con afectaciones

sociales y ambientales.



2. NECESIDADES A NIVEL 
NACIONAL



¿Qué deben hacer los países para gestionar 
recursos internacionales?

• Estrategias Nacionales de Financiamiento
• Portafolio de proyectos priorizados

• Sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación
• Requieren líneas bases con datos claros,

desagregados y actualizado,

• Mejor control de llegada de recursos internacionales
• Asignación de presupuesto público nacional a

acciones de mitigación y adaptación, asegurando así
una aproximación integral a la atención de una
problemática que requiere esfuerzos coordinados
desde los distintos niveles y sectores.

• Propuestas de apalancamiento con recursos
privados. – CRITERIOS CLAROS



Gestión de recursos públicos internacionales 

identificar 
necesidades 

establecer 
estrategias de 

acceso

Ejecución 

Monitoreo 

Evaluación 

¿Qué requieren los países 
para acceder y gestionar 
mejor los fondos públicos 
internacionales disponibles 
para cambio climático?



No hay una receta única; sin embargo, la 
experiencia muestra que contar con ciertos 
elementos es de gran utilidad:

• Buena estructuración de proyectos:
• objetivos claros y realistas que atiendan una

problemática prioritaria.
• identificación de actores clave, barreras y

posibles riesgos,
• definición clara de actividades, presupuesto y

tiempos.
• Incorporación de indicadores robustos, sistemas

de monitoreo y evaluación

• Mapeo de posibles fuentes de financiamiento-
identificación de requisitos: formatos, tiempos



continuación:

• Evaluación interna:
• ¿se cuenta con las capacidades técnicas y

administrativas necesarias para preparar, acceder
y ejecutar fondos internacionales?

• Analizar desde un inicio qué tipos de alianzas se
requieren para gestionar fondos internacionales.

• Procesos de monitoreo y evaluación:
• Destinar recursos específicos para llevar a cabo

estas actividades.
• El monitoreo y la evaluación deben promover

procesos de aprendizaje.



3. RETOS Y 
OPORTUNIDADES PARA 
LAS COMUNIDADES



Ser parte de la arquitectura financiera 
internacional.

• Alineación con prioridades nacionales e
internacionales.
• Las definiciones suelen surgir desde “arriba”

¿cómo empujar esquemas de abajo hacia arriba?

• Fortalecimiento de capacidades en términos de
gestión de proyectos:
• Formatos
• Construcción de líneas base e indicadores
• Idioma

• Fortalecimiento/creación de alianzas



Algunos elementos a considerar:

1

•Conocimiento de fondos existentes para su país y temática.

• Identificación de capacidades internas para iniciar proceso

• Identificación de aliados gubernamentales y no gubernamentales

2. 

•Elaboración de proyecto (fortalecer capacidades para construcción de 
indicadores, presupuestos, objetivos, cronogramas, etc).

•Presentación de forma y tiempo (fortalecer capacidades para llenar 
formatos sin intermediarios)

3.

•Un sistema de monitoreo de la ejecución de las actividades y 
presupuesto en tiempo y forma da certeza a donantes y asegura la 
adecuada 
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continuación



continuación



Fondos climáticos en América Latina y el 
Caribe
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Reflexiones finales   

• Así como los recursos internacionales, se concentran
en pocos países; dentro de los países los recursos
suelen concentrarse a nivel federal y en grandes
organizaciones no gubernamentales.

• Para que los actores locales puedan tener un rol más
directo en el acceso y la ejecución de los recursos, es
necesario enfocar más esfuerzos en el
fortalecimiento de capacidades, entre otras cosas
para:
• Contar con conocimiento sobre fondos

disponibles y sus requisitos
• Conocer procesos y tiempos



Reflexiones finales   

• Desde países y organismos receptores podemos ir
construyendo la historia desde abajo y promover
una arquitectura financiera que genere cambios
paradigmáticos.

• Sistematizar experiencias locales que sirvan para
simplificar acceso y mejorar inclusividad.

• Es fundamental integrar en todo momento una
perspectiva de género, respeto a los derechos
humanos y un marco de transparencia y
sustentabilidad.



mcastillo@gflac.org
www.gflac.org

MUCHAS GRACIAS

mailto:mcastillo@gflac.org

