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CONCLUSIONES GENERALES1
  

El III Diálogo Regional sobre las Finanzas del Clima en América Latina y el Caribe se  

desarrolló en la ciudad de Mendoza, Argentina, los días 17 y 18 de Noviembre de 2014. El 

encuentro contó con la participación de numerosos representantes de los Ministerios de 

Ambiente y Finanzas de la región, pertenecientes a 19 países. 

 

El evento, llevado a cabo por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación Argentina (SAyDS), contó además con el apoyo técnico y financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y el Programa EUROCLIMA a través de la Comisión Europea. Asimismo, se contó 

con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Mendoza.  

Antecedentes del Diálogo. ¿Por qué surge la necesidad de propiciar este espacio regional? 

 

De acuerdo con el artículo 4.3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), los países desarrollados se comprometieron a proporcionar 

financiamiento nuevo y adicional para los países en desarrollo, con el objetivo de 

transformar las estrategias de desarrollo económico habituales a estrategias de desarrollo 

bajas en carbono. Por otro lado, nos encontramos ante un momento crucial de las 

negociaciones por cuanto se pretende gestar un nuevo Acuerdo, el cual se espera  

fortalezca la implementación de la Convención, al mismo tiempo que represente un 

mayor esfuerzo por parte de todos los Estados para hacer frente a las consecuencias del 

cambio climático. Todo ello teniendo presente el principio de responsabilidades comunes 

pero diferenciadas y capacidades respectivas. Abordar las consecuencias del fenómeno 

exige recursos considerables y el acceso al financiamiento para el clima es crucial para 

ello, especialmente la mejora del acceso al financiamiento para adaptación.  

 

                                                 
1
 El presente documento se encuentra en proceso de revisión por parte de los países participantes. 
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Así, en el año 2012 se llevó a cabo en Tela, Honduras,  el Primer Diálogo Regional sobre 

Finanzas Eficaces para el Clima en América Latina y el Caribe. Dicho evento contó con la 

participación de Ministerios de Ambiente, Desarrollo, Economía y de Relaciones 

Exteriores. Marcó además, el inicio de un compromiso regional tendiente a aunar 

esfuerzos y compartir experiencias exitosas a nivel nacional con miras a mejorar el acceso 

y manejo del financiamiento para el cambio climático, tomando en cuenta las 

particularidades de la región. 

 

Continuando en esta línea, en 2013 se desarrolló el II Diálogo sobre Finanzas para el Clima 

en San Salvador, República de El Salvador. En aquella oportunidad, se continuó con el 

trabajo iniciado en Honduras, reafirmando la inminente necesidad de financiamiento 

climático, analizando el acceso a dicho financiamiento y la identificación de prioridades 

para nuestra región, y brindando un espacio para informar a los participantes sobre los 

temas de la agenda internacional de negociaciones partiendo de una perspectiva de la 

región latinoamericana y del Caribe. 

 

En esta oportunidad, nuestra región ha cobrado una relevancia singular dado que  se 

llevará a cabo la 20° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático en la Ciudad de Lima, Perú. Propiciar un espacio de 

debate político y técnico en materia de finanzas del clima, ha servido para intercambiar 

puntos de vista, acercar posiciones y buscar consensos en función a las necesidades 

comunes regionales. 

 

Dentro de la región, muchos países han iniciado acciones que dan cuenta de la 

importancia que reviste contar con información precisa y certera acerca del impacto que 

representa el cambio climático en las finanzas nacionales. Aspectos fundamentales de la 

arquitectura financiera internacional para el cambio climático están siendo actualmente 

negociados y resulta fundamental que países como los nuestros profundicen sobre los 

alcances nacionales de dichas negociaciones, para lograr un mejor acceso al 

financiamiento externo disponible.  

Objetivos generales del III Diálogo 

En esta oportunidad, el Diálogo buscó en primer término, generar un espacio abierto y 

proactivo de discusión, donde se debatieran aspectos técnicos vinculados al 

financiamiento del cambio climático, buscando informar al proceso global sobre la base de 
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las experiencias de los países de la región. En este sentido, se buscó, asimismo, analizar el 

impacto en la articulación institucional de los gobiernos de la región. Por último, se 

pretendía identificar barreras y necesidades de los países receptores de financiamiento 

climático con el fin de promover flujos financieros sostenibles,  que permitan llevar 

adelante las acciones de mitigación y adaptación que resulten prioritarias  para cada uno 

de los países.   

 

Metodología del Diálogo 

Durante los dos días en los que se llevó a cabo El Diálogo, se abordaron una serie de 

temas relacionados al financiamiento del cambio climático en sus múltiples aspectos, lo 

cual generó un nutrido intercambio de ideas y experiencias entre los participantes. 

Durante la mañana del primer día se llevaron a cabo, exposiciones de BID, OCDE, GEF, 

CEPAL, PNUD y Fondo Verde del Clima y la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático. Las presentaciones de los organismos proveyeron de valiosos 

inputs para la discusión.  

 

Por la tarde, se dividió a los participantes en dos mesas, una conformada por los países 

Centroamericanos y del Caribe, y otra con los países de América del Sur.  En ambas mesas 

se debatieron sobre los mismos temas, a partir de una serie de preguntas disparadoras 

contenidas en un documento de trabajo elaborado previamente. 

 

El debate fue organizado en torno a dos grandes ejes: 1) Aspectos nacionales del 

financiamiento climático; y 2) aspectos internacionales del financiamiento climático. 

 

Para el primero grupo, se trabajó sobre una serie de interrogantes que estuvieron 

vinculados al estado de la arquitectura financiera nacional; ¿se encuentran preparadas  las 

instituciones nacionales para acceder al financiamiento de gran escala? ¿Se ha 

incorporado correctamente el CC en el manejo del gasto público (ya sea a través de planes 

y programas o normativa existente)? ¿Tienen capacidad operativa adecuada aquellas 

instituciones financieras señaladas como canalizadoras de dichos fondos? ¿Cómo utilizar 

de manera más efectiva los  mecanismos existentes? Asimismo, se  buscó plasmar las 

barreras comunes en la materia para todos los países de la región. Por último, se procedió 

a debatir acerca de la importancia de identificar a los actores nacionales relevantes para el 

acceso al financiamiento climático.   
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Por otro lado, con relación a los aspectos internacionales del financiamiento para el 

cambio climático, se trabajó en relación a evaluar  los condicionantes  identificados a la 

hora de acceder a los fondos internacionales en materia de mitigación y adaptación, a los 

aspectos necesarios a mejorar para agilizar su acceso, los procesos administrativos 

condicionantes para acceder al financiamiento.  

Conclusiones del trabajo realizado en las mesas 

El trabajo en las mesas se desarrolló durante la tarde del primer día y por la mañana del 

segundo, momento en el que se integraron ambos grupos en la sala plenaria. En términos 

generales, se generaron una serie de conclusiones y se identificaron desafíos para la 

región en relación al acceso al financiamiento para el cambio climático. Algunos de los 

aspectos más sobresalientes han sido: 

 

 Aumentar la disponibilidad de financiamiento internacional para el cambio climático, 

especialmente en adaptación.  

 

 Fortalecer  los lazos entre los países de la región para potenciar nuestras capacidades y 

lograr mayores avances en materia de cambio climático en mitigación y en adaptación, a 

partir de la coordinación de las posiciones de los países en los diferentes foros en los que 

se  participan.  

 

 Fortalecer la cooperación entre agentes de la Sociedad Civil, el Sector Privado, el Sector 

Académico, y las Organizaciones No gubernamentales, en coordinación con los sectores 

públicos que tienen encomendados dicha tarea.  

 

 Estructurar vínculos intergubernamentales nacionales, regionales e internacionales a fin 

de aprender de experiencias similares y avanzar conjuntamente en estrategias 

coordinadas.  

 

Algunos de los aspectos subrayados entre los participantes ha sido fortalecer los  vínculos 

entre los niveles políticos y técnicos, a fin de mejorar la conducción y continuidad de las 

políticas públicas en cambio climático. Es importante que se asegure la permanencia del 

personal capacitado a tales fines. En línea con lo expuesto, la continuidad de los proyectos 

ha sido un tema de relevancia. Significa un desafío mantener equipos técnicos y actores 

vinculados a estos proyectos. 

 

Asimismo, uno de los aspectos más discutidos durante los dos días de trabajo fueron 

aquellos relacionados a la dimensión institucional. Al respecto, ¿están los países 
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preparados para recibir financiamiento internacional? Así, se abordó la necesidad de 

fortalecer la estructura gubernamental existente y la cooperación intergubernamental en 

financiamiento climático. De acuerdo a lo conversado, no siempre es necesario generar 

nuevas estructuras sino optimizar las instituciones  existentes. Además, los países han 

mostrado el esfuerzo que la región realiza, para fortalecer sus mecanismos frente al 

dinámico rumbo del financiamiento internacional. En sus múltiples realidades, 

Latinoamérica y el Caribe muestran qué es posible avanzar en esta senda, pero que es 

también fundamental el apoyo internacional para que nuestras comunidades puedan 

lograr un desarrollo sostenible. 

 

Conjuntamente, ha sido, además, un tema recurrente la necesidad de simplificar procesos 

para acceso al financiamiento disponible. Agilizar procesos administrativos es importante 

para poder dar respuestas a necesidades de financiamiento inmediatas. Ligado a esto, la 

importancia de la preparación de agencias nacionales para el acceso directo,  podría 

simplificar significativamente los procesos mencionados. Este aspecto tiene, a su vez, dos 

dimensiones: la que compete a la simplificación  de los procesos internos en los países 

para ejecutar el financiamiento internacional; y la que involucra a la simplificación  de los 

procedimientos de acceso y operacionalización de financiamiento proveniente o 

canalizado a través de  agencias multilaterales.  

 

Con relación a la posibilidad de simplificar procesos de acceso al financiamiento 

internacional a través de agencias nacionales, es preciso avanzar en las discusiones 

respecto de las brechas existentes entre los requisitos exigidos por los organismos 

multilaterales y las realidades de las potenciales agencias de implementación nacionales.  

 

Un punto de vital importancia, relacionado con la simplificación de procesos, es el acceso 

de gobiernos locales al financiamiento internacional. Es acaso, el llamado más concreto de 

este Diálogo, tanto hacia los organismos internacionales como hacia los gobiernos 

nacionales. Así, es necesario que se avance en torno a esquemas simples y directos para 

facilitar a los gobiernos locales (en sus diferentes facetas) el acceso y uso del 

financiamiento internacional para el clima. Parte de este desafío es de los países y parte es 

de los programas de apoyo de los organismos internacionales. 

Con respecto a la movilización e involucramiento del sector privado, los países se 

encuentran en diferentes etapas de maduración. Es evidente que aún queda mucho 

camino que recorrer, de acuerdo a las visiones de cada país. Sin embargo la participación 

del sector privada es fundamental para la continuidad de muchos proyectos.  
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La inclusión de la contabilidad de los esfuerzos nacionales en materia de cambio climático 

imprime otro reto en el que se han logrado avances en la región. Algunos países ya se 

encuentran trabajando en este tema, que ofrece la posibilidad de que los gobiernos (en 

sus diferentes dimensiones) puedan cuantificar los esfuerzos que ya realizan tanto para la 

adaptación como para la mitigación del cambio climático. 

 

Es importante remarcar que la contabilidad climática tiene beneficios en términos de 

conocer con mayor exactitud cuáles son los aspectos que pueden requerir apoyo, así 

como para reforzar la posición de los países en las negociaciones internacionales.  

 

 
 

                                          
 


