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Agenda

• Palabras de bienvenida por parte de Expertise France.

• Presentación de los asistentes.

• Breve introducción del CATIE.

• Explicación del servicio de coaching.
• Antecedentes
• Objetivos
• Equipo del CATIE
• Países
• Método de trabajo
• Preguntas

• Próximo paso.



Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE)
Turrialba, Costa Rica



Misión

Promovemos el Desarrollo Verde 
Inclusivo, a través del conocimiento 
científico y la formación de nuevos 
líderes, gestionando los ecosistemas, 
paisajes y sistemas alimentarios, que 
con su permanencia favorecen al 
bienestar sostenible de las 
poblaciones en el trópico de América 
Latina y el Caribe

Plan Estratégico 2021-2030



Amplia experiencia
El CATIE cuenta con una amplia experiencia y con 
personal calificado que continuamente gestiona 
conocimiento en áreas productivas vitales para la 
región, entre ellas: 



Servicio de coaching de entidades 
nacionales para el desarrollo de notas 

conceptuales de financiamiento climático 
en el sector de producción de alimentos 

resilientes, Programa Euroclima+ 



Antecedentes
• Participantes del Diplomado en Financiamiento 

Climático financiado por Euroclima+.

• Borradores de notas conceptuales



Objetivos

OBJETIVO GENERAL

• Brindar asesoría y asistencia técnica a 6 países* para desarrollar 

notas conceptuales que sus Autoridades Nacionales podrán 

presentar al fondo climático previsto(GCF y GEF) antes o durante 

la CoP. 26 en Glasgow.

Objetivos específicos

1) Proporcionar capacitación remota eficaz a los equipos de seis
países para finalizar una nota conceptual final sólida que se
presentará al donante destinatario.

2) Presentar una evaluación del proceso de coaching y documentar
los resultados y lecciones aprendidas.

*Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Panamá



Nuestro equipo

Vladimir Valera
Coordinador
Financiamiento Climático

Angela Díaz
Género y pueblos 
indígenas

Claudia Sepúlveda
Ganadería sostenible

Cristóbal Villanueva
Ganadería sostenible

Miguel Cifuentes
Racionalidad climática

Leida Mercado
Agricultura climáticamente 
inteligente



Países y Notas Conceptuales

NC País Nombre de la propuesta
Fondo 

climático
Áreas Monto total

1 Costa Rica
Implementando tecnologías silvopastoriles y forrajeras para reducir las emisiones 

de GEI y adaptarse al cambio climático en el marco de la NAMA Ganadería 
Bovina. 

FVC
Mitigación y adaptación 

Riesgo B
23,8 Millones 

USD

2 Panamá
Establecimiento de Sistemas Silvopastoriles, para el Incremento de la Cobertura 
Boscosa y un Ecosistema Productivo Resiliente en 2 Cuencas media seleccionada 

de la República de Panamá (ESSP).
FVC

Mitigación y adaptación 
Riesgo B

15 Millones USD

3 Bolivia

Prácticas agrícolas resilientes, para reducir la vulnerabilidad de pequeños 

agricultores de super alimentos (cañahua, tarwi, quinua y amaranto e 

incrementar el consumo para mejorar la seguridad alimentaria) en la 

región andina de Bolivia.

FVC
Mitigación y adaptación 

Riesgo B
5 Millones USD

4 Honduras
Agricultura Familiar Climáticamente Inteligentes e Inclusión Financiera Climática 
con enfoque de Gestión Integrada de Cuencas y Recursos Forestales  -Honduras

FVC
Mitigación y adaptación 

Riesgo B
4,97 Millones 

USD

5 Chile
Innovando en el financiamiento climático para invertir en la adaptación en el 

sector silvo agropecuario chileno
GEF Adaptación Riesgo C 1,5 Millones USD

6 Ecuador

Mejoramiento de la resiliencia climática en comunidades indígenas y campesinas 
vulnerables de la provincia de Tungurahua, en base al fortalecimiento de sus 

medios de vida y el manejo y conservación del ecosistema páramo, para 
garantizar la seguridad hídrica y alimentaria en Tungurahua Ecuador

FVC
Mitigación y adaptación 

Riesgo A
150 Millones 

USD



Abordaje

Arranque

• Revisión borradores NC 
y preparación de 
informe

• Reunión con EF

• Comunicación con los 
países.

• Taller Kick Off con los 
países.

• Definición de Plan de 
acción específico o 
“ruta crítica” para cada 
país

Mentorías Grupales*

• Mensuales

• Solo los participantes 
directos

• Breve repaso requisitos 
de los fondos y criterios 
de selección.

• Racionalidad Climática

• Marcos estratégicos

• Agricultura 
climáticamente 
inteligente

• Género, pueblos 
indígenas y 
participación

Mentorías Individuales

• Quincenales

• Participantes directos y 
otros involucrados (Ej. 
Entidades o agencias 
acreditadas y AND).

• Revisión de avances de 
las NC con base al plan 
de acción.

• Análisis de obstáculos.

• Establecimiento de 
tareas.

Cierre

• Taller final con EF y 
otros invitados

• Elaboración de NC, por 
lo menos 4 aprobadas 
por las AND.

• Presentación de las NC 
en un side-event en la 
CoP26



Cronograma
Mes   Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 

Producto Actividad       

Firma de contrato                                                               

1. Plan de Trabajo   

1.1. Revisión borrador notas conceptuales 
y preparación de informe inicial 

  
                                                          

1.2 Reunión de inicio con EF                       

1.3. Formulación y entrega de Plan de 
Trabajo   

  
                                                        

2. Servicio de 
Coaching   

2.1 Reunión inicial con todos los países 
beneficiarios y EF   

    
                                      

2.2. Mentorías grupales                                             

2.3 Reuniones iniciales con cada país                                                           

2.4 Mentorías individuales por país                                                          

2.5. Presentación de Notas Conceptuales a 
las autoridades nacionales designadas y 
envío a los fondos respectivos 

  
                                                        

2.6 Entrega de informes de progreso                       

3. Cierre de la 
consultoría   

3.1. Reunión final CATIE-EF y otros actores 
de interés    

  
                                                          

3.2. Elaboración y entrega de informe 
final   

  
                                                     

  
   

 



Fortalezas

• Relación de 
confianza entre 
CATIE y países

• Borradores de 
NC

• Apoyo de EF 

Debilidades

• Dedicación de 
los participantes

• Falta de interés 
de otros actores

• Borradores de 
NC como 
ejercicios 
académicos

Amenazas

• Asignación de 
otras tareas y 
actividades a los 
involucrados 
directos.

• COVID 19  

• Cambios 
políticos

Oportunidades

• CoP 26

• Actualización de 
las NDC

• Fondos 
climáticos

• Interés de los 
países

Un análisis inicial



¿Qué no vamos a hacer?

• Escribir las NC.

• Gestión para el involucramiento de otros actores.

• Gestión de las cartas de las Autoridades Nacionales.

• Traducción de las NC al inglés.



¿Qué requerimos como mínimo?

• Compromisos de los involucrados directos como parte de sus actividades 
laborales.

• Contar con el interés de Entidades o Agencias Acreditadas ante el GCF o 
GEF.

• Involucramiento de las Autoridades Nacionales y de actores institucionales 
relevantes en cada país



Preguntas



Próximo paso: 
¿Qué necesitan?

Reuniones con cada país para establecer una ruta crítica para atender los 
requerimientos 



Calendario para reuniones iniciales

Horario* Martes Miércoles Jueves

8:00- 10:00 am

10.00 am – 12:00 m Costa Rica

1:00 – 3:00 pm
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