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Pocos países cuentan con un fondo 
específico para cambio climático a nivel 
nacional.

Algunos países han destacado la necesidad 
de consolidar el sistema financiero nacional 
en línea con el desarrollo de instrumentos 
para las nuevas estrategias de lucha contra el 
cambio climático. 

Algunos países sí tienen en cuenta el cambio 
climático en los Planes Operativos Anuales de 
los órganos de gobierno o en los sistemas 
nacionales de inversión pública y han 
realizado estudios en sectores específicos, 
como en el caso de la infraestructura pública.

En cuanto a la tecnología se destacan 
experiencias en la evaluación de las 
necesidades tecnológicas para adaptación en 
determinados sectores y para mitigación de 
manera general. Las necesidades son
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Principales retos identificados

Evaluación de las necesidades tecnológicas en función de los sectores y 
de los proyectos.

Integración del cambio climático en los presupuestos 

nacionales.

Establecimiento de una política de financiación. 

Coordinación interinstitucional, 

Limitación presupuestaria

Capacitación de funcionarios 

Evaluación de las necesidades tecnológicas en función de los sectores. 

Crear innovación tecnológica aplicada al cambio climático en los centros 
de investigación universitarios.
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Principales necesidades identificadas

•Ausencia de financiación para la 
adaptación y el proceso de evaluación de las 
necesidades tecnológicas.

•Falta de mecanismos financieros para 
implementar acciones de diferentes sectores a 
nivel regional y local. 

•Mecanismos financieros para implementar 
acciones de diferentes sectores a nivel regional 
y local. 

•Fortalecimiento de la institucionalidad del 
cambio climático que permita una gestión 
efectiva de los recursos para la mitigación y la 
adaptación.
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Lecciones aprendidas
Es necesario contar con financiación que permita mantener un equipo técnico en 

las instituciones que fortalezca las capacidades nacionales.

La creación de un mecanismo de financiación (con una gestión de múltiples 
partes interesadas) es esencial para priorizar/hacer frente al tema dentro del 
gobierno.

Ejemplos propuestas de acciones regionales
Trabajar en MRV en relación con la provisión de recursos financieros.

Elaborar un plan de acción para la transferencia de tecnologías priorizadas.

Propiciar encuentros de funcionarios de ministerios de finanzas y planificación. 

Intercambio entre los países de tecnología de innovación con participación de 
redes sectoriales que puedan utilizar y difundir esta innovación.

Incluir módulos en los talleres de capacitación sobre distintas temáticas en 
relación al acceso al financiamiento climático
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Muchas gracias!!!! 


