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¿Por qué ocuparnos de la movilización 
de financiamiento climático?
Las acciones destinadas a movilizar fondos climáticos requieren 
en sí mismas de recursos financieros y técnicos especializados 



Demostrar cómo los fondos climáticos internacionales 
(como los de IKI) pueden destinarse a apalancar nuevos 

recursos y, por ende, aumentar las inversiones para 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

El fortalecimiento de los marcos regulatorios en los países, 
el mejoramiento de las capacidades técnicas de los socios 

estratégicos, la articulación entre todos los actores públicos, 
privados y de la cooperación internacional y la alineación de 

los objetivos climáticos con las prioridades nacionales

Cambio de abordaje

Apostar al apalancamiento de recursos que 

garanticen la continuidad de las acciones por 

sí mismas y abandonando poco a poco las 

lógicas de intervención cuyos efectos acaban 

con la finalización de nuestros proyectos.

No se puede obviar la necesidad de primero 

fortalecer a los equipos implementadores con 

capacidades técnicas específicas a la 

movilización de fondos adicionales. 



Las experiencias

Tarifa que 
promueve la 
corresponsabilidad

en la 
protección del 
recurso hídrico

Acciones 
fiscales para 

acción 
climática

Descarbonización

con sentido de 
identidad

Bosques 
secundarios 

albergan 
emprendimientos

sostenibles

Tendiendo 
puentes entre 
inversiones de 

impacto y 
actividades 
productivas 
afines a la 

restauración de 
paisajes 

Buenas ideas 
se convierten 

en 
emprendimientos 

rentables para 
la restauración

de tierras

Medios de 
vida 

protegidos 
ante eventos 

climáticos
extremos en el 

Caribe 

El capital de 
los territorios



Lecciones 
aprendidas

El personal, sea de las 

instituciones públicas, las 

organizaciones 

implementadoras o el sector 

privado, si bien muestra solidez 

técnica en cada uno de sus 

campos de acción, se puede 

enfrentar con grandes desafíos 

a la hora de navegar el mundo 

de las finanzas climáticas. 

Iniciar con aliados 
naturales para ganar 
tracción

Buscar el apoyo de la 
ciencia (y de la 
economía)

Humanizar la ciencia 
con las vivencias 
cotidianas



Lecciones 
aprendidas

El desarrollo de capacidades es 

un aspecto apremiante por 

resolver si la cooperación 

internacional aspira a que sus 

apoyos se traduzcan en 

iniciativas que materialicen 

fondos (y acciones) adicionales. 

Hablar el idioma del 
sector meta

Posicionar la cultura 
de 
corresponsabilidad 
sobre la de acceso 
gratuito al recurso

Promover la 
apropiación de los 
mecanismos



Lecciones aprendidas

Varios de los proyectos IKI que 

compartieron sus experiencias, 

además del desarrollo del 

mecanismo de financiamiento, 

trabajan un eje de gobernanza 

que dote a este dé certeza y 

mayores posibilidades de 

permanencia. 

Desarrollo de 
capacidades técnicas 
específicas

La importancia de un 
marco de políticas 
claro, robusto y 
ambicioso

La formalización es 
un proceso que da 
certeza y 
permanencia
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