
Para entender mejor la magnitud de los fondos necesarios 
para abordar el problema del cambio climático ahora y 
a largo plazo, los países en desarrollo están realizando 

evaluaciones sobre los flujos de inversión y financiamiento (FIF) 
para hacer frente al cambio climático en sectores claves, dentro 
del marco de un innovador proyecto del Grupo de Energía y Medio 
Ambiente del PNUD: El fortalecimiento de las capacidades de los 
encargados de la formulación de políticas para hacer frente al 
cambio climático. 

CÓMO FUNCIONA
19 Diálogos Nacionales Interministeriales realizados hasta la fecha; cinco 
han sido planificados para 2010 
Los Diálogos son utilizados como puntapié inicial del proyecto en 
cada país y tienen un doble propósito. En primer lugar, puesto que 
las negociaciones internacionales sobre el clima se tornan cada 
vez más complejas, los países deberán coordinar las posiciones 
de distintos sectores interesados a nivel nacional. El Diálogo 
es utilizado entonces para involucrar a más actores –desde 
encargados de la formulación de políticas en Ministerios claves 
hasta parlamentarios; desde grupos de mujeres hasta el sector 
privado – para aumentar la concienciación sobre las negociaciones 
de la Hoja de Ruta de Bali. En segundo lugar, los Diálogos son 
utilizados para introducir las evaluaciones de flujos de inversión y 
de financiamiento. 
A la fecha, cerca de 1.600 participantes han asistido a los Diálogos, 
los que han tenido también como protagonistas a segmentos de 
alto nivel donde se presenta a los Ministros las recomendaciones 
preparadas por los participantes dentro del taller. Los Diálogos 
han recibido también bastante atención de los medios, y 
como resultado de la cobertura mediática en Turkmenistán, 
varios donantes solicitaron una mesa redonda del PNUD para 
analizar áreas de cooperación. En Colombia, se llevó a cabo una 
satisfactoria capacitación para periodistas dentro del marco del 
Diálogo para aclarar áreas de información errónea alrededor del 
cambio climático.   
Once capacitaciones de FIF realizadas entre julio de 2009 y enero de 2010; 
diez más planificadas para el primer y segundo trimestre de 2010 
Los países participantes realizaron evaluaciones de flujos de 
inversión y de financiamiento para sectores claves seleccionados 
durante un período de seis meses, y presentarán sus resultados 
en talleres nacionales en 2010. Los países han seleccionado entre 
dos y cuatro sectores claves, y considerarán, ya sea opciones 
de mitigación y/o adaptación para cada sector. Hasta la fecha, 
315 expertos nacionales y representantes de los Ministerios 
han recibido capacitación de metodología de FIF del PNUD. 

56 documentos nacionales de discusión acerca de los sectores claves 
completados por 20 países 
Estos documentos de discusión, todos preparados por expertos 
nacionales, describen opciones de políticas para hacer frente al 
cambio climático en los sectores claves y describen enfoques y 
potenciales barreras para las evaluaciones de flujos de inversión  
y financiamiento. Los documentos se encuentran disponibles  
en el idioma de sus autores en el sitio Web del proyecto  
(www.undpcc.org). 

  

El fortalecimiento de las capacidades de los encargados de la formulación de  
políticas para hacer frente al cambio climático

El fortalecimiento de las capacidades de los  
encargados de la formulación de políticas para  
hacer frente al cambio climático 
Lanzamiento Mayo de 2008 
Hasta Octubre de 2010 
Donantes PNUD 
   Fundación pro Naciones Unidas
   Gobierno de Noruega 
   Gobierno de Finlandia 
   Gobierno de Suiza 
Financiamiento  7 millones de dólares

Objetivos 
 •  Aumentar la concienciación nacional a través de pro-

gramas de fortalecimiento de las capacidades 
 •  Evaluar y presentar flujos de inversión y de financia-

miento para hacer frente al cambio climático en los 
sectores claves 

 • Completar una plataforma de conocimiento en Internet

20 países participantes 
  Argelia, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, Gambia, Honduras, 
Liberia, Nepal, Nicaragua, Níger, Namibia, Paraguay, Perú, 
Santa Lucía, Togo, Turkmenistán y Uruguay.

Extensión regional: Iberoamérica
Hasta Diciembre de 2011
Donantes Gobierno de España
Financiamiento $3,6 millones

Países adicionales 9
  Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, 

México, Panamá y Venezuela. 



Enero de 2010

Actividades realizadas de respaldo a la planificación presupuestaria y 
cambio climático 
La región iberoamericana está poniendo a prueba actividades de 
fortalecimiento de capacidades para facilitar el debate entre los 
ministros de finanzas, desarrollo y medio ambiente, para catalizar 
inversiones de los mecanismos internacionales y reforzar la planifi-
cación presupuestaria nacional. Estas incluyen reuniones regionales 
anuales de centros nacionales de coordinación de cambio climático y 
finanzas, publicaciones y eventos paralelos. 
Plataforma de conocimiento lanzada en 4 idiomas
El sitio web del proyecto (www.undpcc.org) incluye un análisis de 
las negociaciones sobre el cambio climático, una base de datos de 
publicaciones con más de 1.100 documentos en distintos idiomas, y 
otras características de Web 2.0 como grupos temáticos y por país, y 
blogs. Se cuenta con más de 1.250 miembros del sitio, el cual tiene 
interfaces en inglés, francés, español y ruso, pero muchos de los 
materiales se encuentran disponibles en otros idiomas como árabe y 
portugués. 

LOS CENTROS REGIONALES DE EXCELENCIA   
Cinco centros regionales de excelencia están brindando capacit-
ación metodológica y respaldo técnico permanente a las evalua-
ciones nacionales de flujos de inversión y de financiamiento. Estos 
centros han colaborado ampliamente en la elaboración de la guía 
de evaluación de flujos de inversión y de financiamiento. Ellos son: 
 •  La SecretarÍa del START Panafricano, establecida en  

Tanzania; 
 • Oxford Consulting Partners, del Reino Unido; 
 • El Energy & Resources Institute (TERI), de la India; 
 • El Instituto Torcuato di Tella, de Argentina; y 
 • ENDA, de Senegal. 

OTROS SOCIOS DEL PROYECTO
El PNUD estuvo en estrecho contacto con el PNUMA y la Secretaría 
de la CMNUCC durante 2008-9, que tuvo una iniciativa comple-
mentaria: “Reuniones preparatorias para los negociadores de los 
países en desarrollo sobre la Hoja de Ruta de Bali de la CMNUCC”, 
que ofrece un foro para los grupos regionales de negociación.
Otros colaboradores son: el Instituto de las Naciones Unidas para 
la Capacitación y la Investigación, STATS de NU, el Programa de 
apoyo a las Comunicaciones Nacionales, el Instituto Internacional 
para el Desarrollo Sostenible (IIDS) y los Servicios Informativos del 
IIDS, el Instituto Ambiental de Estocolmo-US, el Instituto de En-
ergía y Ambiente de los Países Francófonos, la Estrategia Nacional 
para la Reducción de Desastres, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FIELD, y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido.  

Recursos del proyecto 
Se han preparado numerosos recursos y materiales orientativos 
dentro del marco del proyecto, los que se pueden encontrar en 
el sitio Web del proyecto:  www.undpcc.org 

Negociaciones de la CMNUCC 
La Hoja de Ruta de Bali: Los temas claves en negociación (2008)   Un 
compendio del PNUD que incluye un Resumen para los encargados 
de la formulación de políticas, documentos informativos acerca 
de los cuatro pilares fundamentales del Plan Acción de Bali 
(adaptación, mitigación, tecnología, y financiamiento) y uso de 
la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura. Disponible en 
inglés, español, francés, ruso, árabe y chino.

El financiamiento dentro de la Hoja de Ruta de Bali: El diseño, control y 
entrega de los fondos. (2009)   Este documento ofrece una puesta 
al día acerca de las propuestas y posiciones que se aportan a 
las negociaciones sobre una futura arquitectura financiera para 
cambio climático. Disponibles sólo en inglés. 

Acciones Nacionales adecuadas para Mitigación: Temas a considerar
(2009). Documento de análisis sobre el potencial alcance 
de las Acciones Nacionales adecuadas para Mitigación y las 
necesidades de capacidad asociadas de los países en desarrollo. 
Disponible sólo en inglés.

Los resultados de Copenhague: Las negociaciones y el acuerdo (2010)
Evalúa las conversaciones sobre el cambio climático en 
Copenhague, incluido el estado de las negociaciones acerca 
de los temas claves dentro de las vías de negociación formales 
y las disposiciones del Acuerdo de Copenhague. Actualmente 
disponible en inglés.

Flujos de inversión y de financiamiento (FIF) 
Guía del usuario del PNUD para evaluar FIF (2009) 
Documento compilatorio que incluye: 
 • Orientación para preparar planes de trabajo nacionales 
 •  Guía de metodología para evaluaciones de adaptación y 

mitigación (incluye 12 capítulos para sectores específicos) 
 •  Pautas de presentación de informes 
También se ha desarrollado material de capacitación (programas, 
presentaciones). Disponibles en inglés, español, francés y ruso. 

Diálogos Nacionales Interministeriales
Materiales entregados a los países: 
 • Orientación para realizar un Diálogo
 • Presentación sobre la Hoja de Ruta de Bali 
 • Programas anotados y programas de los participantes 
 • Guías para los moderadores de los grupos de trabajo 
 • Preguntas de debate para los grupos de trabajo 
 •  Encuestas a los participantes (para evaluar el conocimiento 

de base) 
 • Formularios de evaluación y opinión 
Disponibles en inglés, español, francés, ruso, árabe y portugués. 

Para obtener más información.  
sírvase contactar a: 
Rebecca Carman 
Project Manager
Grupo de Energía y Medio Ambiente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
rebecca.carman@undp.org 
www.undpcc.org


