
 
 

TALLER PARA LA SOCIEDAD CIVIL CENTROAMERICANA Y MEXICANA: 

FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES 

LOCALES 
 

PANAMÁ, 3 Y 4 OCTUBRE DE 2017 

HOTEL OJOS DEL RÍO, Calle 41 Bella Vista, 0601 Ciudad de Panamá (Panamá) 
 

PROGRAMA 

 

Día 1 - Mañana 

8.15 - 8.30     Registro de participantes 

8.30 - 9.00 Bienvenida, Presentación de los participantes e introducción sobre las metas del taller. 
 CMW/ACD 

Primera sesión - Contexto Político  

9.00 - 9.40 Panorama de las tendencias del financiamiento de desarrollo.  
 CIEL (25 min presentación/20 min preguntas y respuestas)   

9.40 - 10.20 Panorama de la política climática internacional desde el Acuerdo de París, y de las 
fuentes de financiamiento climático internacional. 
 Mariana Castillo, GFLAC (25 min presentación/20 min preguntas y respuestas)  

 
10.20 - 10.30   Coffe break 

 
10.35 - 11.15 El Fondo Verde para el Clima:  Mecanismos existentes para asegurar que los proyectos 
y programas que financia sean realmente en beneficio de las comunidades y el rol de la sociedad 
civil. 
 Marcella Torres, AIDA (25 min presentación/20 min preguntas y respuestas)   
 
11.15 - 11.55 Presentación y lecciones generales aprendidas del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) para el Mecanismo de Desarrollo Sostenible. 
 Pierre-Jean Brasier, CMW (25 min presentación/20 min preguntas y respuestas)  

 
12.10 - 13.00 Almuerzo  
 
 
 

 



 

Día 1 - Tarde 

Segunda sesión - Experiencias sobre el impacto que ha tenido el financiamiento climático para el 
desarrollo sostenible y resiliente al clima, en Centroamérica y México. 

13.00 - 14.00 

Panel: Experiencias con el Mecanismo de Desarrollo Limpio con: 
 - Panorama de la experiencia panameña con el MDL -  Óscar Sogandares, ASAMCHI (15min)  
 - Estudio de caso - Barro Blanco - Representante del M10 (15min)   
              - Panorama de la experiencia guatemalteca con el MDL - Eduardo Cruz López, Madreselva (15 min) 

Moderación: Susana Serracin, ACD 

14.00 - 15.30  

Panel: Experiencias con REDD+ con:  
 -Presentación de REDD+ y de la experiencia en México. Anaid Velasco, CEMDA (15min) 

-Estudio de caso en Panamá. CONSA (15min) 
-Experiencia con REDD+ en Panamá, Marcial Arias (15min) 
-REDD+ en los territorios colectivos del pacífico colombiano. Milena Bernal Rubio, 

 Asociación Ambiente y Sociedad (15min) 
 
Moderación: Osvaldo Jordán, ACD  
 
15.30 – 15.50 Presentación: Cambiando el juego de incentivos climáticos. 
Tamara Kellogg, M.D., Ciudadanos por un Clima Vivible 
 
15.50 - 16.00 Receso 
 
16.00 - 16.45 Presentación de las herramientas disponibles para guiar el financiamiento climático 
hacia proyectos que beneficien a las comunidades. 
Mariana Castillo, GFLAC  

16.45 - 17.00 Conclusiones (resumen del día e introducción sobre la mañana) 

Noche  
Cena Grupal  

Día 2 - Mañana 

Tercera sesión - Mirando hacia adelante: elementos necesarios para que el financiamiento 
climático se dirija al beneficio de las comunidades locales. 

9.00 - 11.00 Presentación de ejemplos exitosos en el manejo de los recursos financieros que los 
países centroamericanos reciben y asignan para combatir el cambio climático. 
 Experiencia exitosa de consulta mediante procesos de consentimiento libre, previo e informado. 

Anaid Velasco, CEMDA 
 Presentación de un proyecto de mitigación que contribuyó al bienestar de las comunidades. 

Eduardo Cruz López, Madreselva  
 Panorama de las salvaguardas disponibles y de su uso exitoso.  



 
Kelsey Alford Jones, CIEL 

 
11.00 - 11.15 Coffe Break 

 
11.15 - 13.00 Trabajo en grupos de 5-6 personas (con representantes de comunidades y ONG´s 
nacionales e internacionales) - Tomando en cuenta las presentaciones de esta mañana, ¿cuáles, en 
su opinión, son los elementos necesarios para asegurar que un proyecto beneficie a las comunidades 
locales? 
Presentación de las conclusiones de los grupos y discusión común.  

13.00 - 14.00 Almuerzo 

Día 2 - Tarde 

14.00 - 15.45 Discusión y adopción de una declaración común.  

16.00 – 16.15 Entrega de la declaración común al Ministro del Ambiente de Panamá. 

16.15 - 18.00  

Panel (abierto a todos, incluso periodistas):  Elementos necesarios para que la financiación climática 
beneficie a las poblaciones locales y realmente contribuya a la lucha contra el cambio climático: 

o Emilio Sempris, Ministro de Ambiente de Panamá. 
o Alfredo Castillero Hoyos, Defensor del Pueblo de la República de Panamá.  
o Manuel Martínez, Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas.  
o Pierre-Jean Brasier, coordinador de la red de Carbon Market Watch.  

 
Moderación: Carla Garcia, CIEL  

 

  
 


