Preparación Financiera Climática
LECCIONES APRENDIDAS EN PAISES EN DESARROLLO

Información de la
Experiencia
• Nombre y Ubicación: “Preparación Financiera
Climática: Lecciones Aprendidas en Países en
Desarrollo” – Washington, D.C.
• Alcance: Nacional/Internacional – México, Perú,
Brasil, Costa Rica, en Indonesia
• Objetivos: contribuir a la creación de un
entendimiento común de los elementos clave que
deben considerarse al diseñar e implementar
arquitecturas financieras nacionales
• Grupos objetivo o actores clave: países en
desarrollo y desarrollados
• Este análisis no aborda directamente la gestión de
riesgos climáticos.

Enfoque de Análisis
• Mapeo de Arreglos Institucionales
Existentes para toma de decisiones y
canalización de recursos financieros
• Identificación de Retos Comunes en
el proceso de preparación financiera
climática

Mapeo de Arreglos

Retos Comunes
• Reto #1: Las estrategias de cambio nacionales
necesitan trazar una hoja de ruta clara (“el qué,
el cómo y el por qué”) para que el cambio
climático sea incorporado a la planeación de
desarrollo.
• Reto #2: Falta de mecanismos de
coordinación en el ámbito nacional podría
crear dispersión y desorden en los procesos de
toma de decisiones.
• Reto #3: Se requiere que las inversiones de la
cooperación climática internacional y sus
respectivas estructuras y arreglos estén mejor
alineados con las políticas institucionales en
curso de países en desarrollo

Lecciones Aprendidas

• Resultado del marco analítico
utilizado:
– Componentes clave de un proceso de
Preparación Financiera Climática
– Objetivos de un proceso de Preparación
Financiera Climática

• Aplicabilidad en el ámbito de la
gestión del riesgo climático

Componentes Clave de un Proceso de
Preparación Financiera Climática
 En el centro del Proceso de
Planeación
 Responde al qué, cómo,
dónde, con quién y por qué
 Vinculado a las estrategias
nacionales, sectoriales y
territoriales, al igual que a
las estrategias de desarrollo
a nivel local/ciudad

 La forma obedece la
función
 Cuatro funciones clave:
política, estratégica,
financiera y, de monitoreo,
reporte, verificación

 No existe solución mágica
 Múltiples niveles de
coordinación
 Entidad de alto nivel
 Organismo Ejecutivo
 Mecanismo
Financiero
 Conjunto de ventanas
y vehículos financieros

 Mecanismos Financieros: como
organismo(s) fiduciario(s) del
sistema/arquitectura financiera
 Vehículos Financieros: como
organismos de ejecución para
proyectos y programas
 Instituciones existentes ya juegan
un papel importante

Objetivos de un Proceso de
Preparación Financiera Climática
Objetivo General
Facilitar la implementación de la estrategia nacional de cambio climático al asegurar el
desembolso transparente y eficiente de los fondos disponibles para las prioridades
identificadas.
Objetivos Específicos
• Ofrecer instrumentos y mecanismos que provean orientación y faciliten la implementación
de la estrategia nacional de cambio climático.
• Diseñar y establecer arreglos institucionales para la coordinación de la administración
pública y la toma de decisiones sobre cambio climático
• Desarrollar la capacidad de los organismos públicos para desempeñar sus roles en el manejo
del cambio climático y promover la inversión del sector privado

Gracias

