
Resultados de la COP 24 y acciones para apoyar a los países en la materia 
 

V Diálogo Regional sobre Finanzas del Clima, 19-20 de Marzo del 2019, San José de Costa Rica 

  



Juntos por un futuro sostenible 
En 2015, el mundo acordó 
colectivamente construir juntos un futuro 
sostenible, con bajas emisiones de 
carbono y resiliente. 



Los centros regionales de colaboración (RCCs) facilitan el trabajo de la  
CMNUCC en la participación, convocatoria y ejecución de los mandatos. 

Centros Regionales de Colaboración 

Dubai 

La mayoría de los RCC albergan expertos 
regionales de NDC-Partnership y GCF 



Resultados de la COP 24 
  "Acogiendo con beneplácito" el informe IPCC 1.5C 

 Libro de reglas de París acordado 
 

 Libro de reglas - Orientación de compromiso con el clima (Artículo 4) 

 Libro de reglas - Mecanismos de mercado (artículo 6) – COP25 

 

Libro de reglas - Informes de financiamiento climático (Artículo 9) 
 

 Libro de reglas - Transparencia (Artículo 13) 

 Libro de reglas - Stock global (Artículo 14) 

 Libro de reglas - Pérdida y daños 

 Libro de reglas - Otros asuntos 

 

 Diálogo Talanoa 

 

 Pre-2020 

 

 Tercer Diálogo Ministerial sobre financiamiento. 

 

 

 

Artículo 9.5 (informe sobre la disponibilidad 

proyectada de financiamiento climático en el futuro), 

 

Artículo 9.7 (reporte de financiamiento que ya ha 

cambiado de manos). 

 

Las reglas finales dicen que los países desarrollados 

"deben" y el desarrollo "debería" informar sobre cualquier 
financiación climática que proporcionen. 



 
Tercer Diálogo Ministerial de Alto Nivel sobre 
Financiamiento Climático. 

 Brindó una visión clara sobre cómo garantizar un 

mayor progreso en la movilización de la financiación 

climática.  

 Se centró en esfuerzos concretos e iniciativas para 

movilizar fondos e inversiones, identificar necesidades 

de financiamiento climático y para mejorar el acceso de 

los países en desarrollo al financiamiento climático.  

 Se realizaron reconocimientos de iniciativas que han 

movilizado con éxito la financiación climática y mejorado 

la cooperación. 



Capítulo I (metodologías) 
“Solicita a los países desarrollados (y alienta a los países en 

desarrollo). …a mejorar la transparencia, consistencia y 

comparabilidad de los datos sobre financiación climática 

proporcionados y movilizados…” 

Capítulo II (resumen) 
…”Alienta a los países desarrollados (y actores del 

financiamiento climático) a mejorar la disponibilidad de 

datos a nivel de país sobre mitigación y 

financiación de la adaptación, entre otros, transporte, 
agricultura, bosques, agua y residuos…” 

Capítulo III (evaluación) 
Invita a vigilar la complementariedad entre 

financiamiento climático y desarrollo sostenible, 

alineando la financiación climática con marcos y prioridades 

del cambio climático, así como como políticas más amplias 

de desarrollo económico y planificación presupuestaria 

nacional. 

 

Continuar evaluación de la información disponible sobre la 

alineación de financiamiento climático con necesidades y 

planes de inversión relacionados con las NDC de las 

Partes y los planes nacionales de adaptación. 



“Explorar formas y medios para ayudar a países en desarrollo a 

evaluar sus necesidades y prioridades de financiamiento 

climático identificadas y que a su vez incluyen necesidades 

tecnológicas, de desarrollo de capacidades, y a traducir las 

necesidades de financiamiento climático en acción. 

En colaboración con las entidades operativas del Mecanismo 

Financiero, los organismos de las Naciones Unidas y los 

canales bilaterales, regionales o multilaterales. 

COP 23: Long-term climate finance, 6/CP.23, paragraph 10 

Antecedentes: 

Proyecto “Financiación basada en las necesidades (NBF)” 



UNFCCC Needs-based Finance (NBF) Project 
Apoyar las necesidades identificadas por los países en desarrollo para: 

El proyecto se centrará 
inicialmente en varios 
países socios piloto 
distribuidos entre las 
regiones de América 
Latina y el Caribe, África 
y Asia y el Pacífico. 

De acuerdo con los 
objetivos descritos en 
sus contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional (NDC) y 
planes nacionales de 
adaptación (NAP) 

Objetivo 

Fase I 
Acuerdo inicial 

Fase II 
Apoyo técnico 

Fase III 
Movilización  
de recursos 

Fase IV 
Evaluación y cierre 

Movilizar 
finanzas 

Desarrollo de  
estrategias 

Analizar la  
situación del país 

- Priorizar financiamiento 
- Contactar instituciones 

- Conección con otros 
procesos de la UNFCCC 

- Contactar otras partes 
interesadas 

- Necesidades de 
financiamiento 

- Iniciativas y planes 
existentes 



Thank you. 
 
cruizgarvia@unfccc.int 
 
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-panama  
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