
 

 
 

Curso virtual “Monitoreo, evaluación y financiamiento de la 
adaptación en el marco de los Planes Nacionales de Adaptación 

(PNACC)” 

 

Sección 1: Financiamiento climático: enfoques innovadores para 
apoyar la acción climática para la adaptación 

 

Sílabo 

Este curso es organizado por la Comunidad de Práctica de apoyo al proceso de elaboración de los 
Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático (CoP PNACC). La Comunidad de Práctica 
PNACC es una iniciativa de ONU Medio Ambiente implementada través de la iniciativa 
REGATTA y financiada por el Programa Mundial de Apoyo para los Planes Nacionales de 
Adaptación (NAP-GSP) y el gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).  

 

La Comunidad de Práctica PNACC es implementada en colaboración con Practical Action y está 
dirigida  a los funcionarios públicos vinculados al proceso de formulación e implementación de 
los Planes Nacionales de Adaptación de sus respectivos países en América Latina y el Caribe, 
como un espacio donde pueden compartir buenas prácticas y retos en esta labor. Asimismo, les 
permite recibir aportes de investigadores y especialistas de cooperación internacional y sociedad 
civil. 

 
Introducción 

América Latina y el Caribe (ALC) es considerada una región diversa y heterogénea, haciéndola 
vulnerable a riesgos relacionados con el clima como son ciclones tropicales, inundaciones, sequías 
y oleadas de calor (CDKN, 2017). Según el quinto reporte de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  (IPCC), el cambio climático plantea 
desafíos para el crecimiento y desarrollo económico para la región. Como parte de la planificación 
y formulación de políticas públicas, la gestión de riesgos, reducción de la vulnerabilidad y la 
implementación de medidas de adaptación vienen siendo una prioridad cada vez mayor para los 
oficiales de gobierno que toman decisiones sobre  la priorización, articulación, implementación y 
seguimiento de dichas medidas. El financiamiento climático es crítico para abordar el cambio 
climático porque se requieren inversiones de gran escala que permitan a los países de ALC 
adaptarse a los efectos adversos y reduzcan los impactos del cambio climático (ACT Alianza, 
2018). 

Sin embargo, la brecha entre el financiamiento requerido para la adaptación y los fondos 
disponibles actualmente continúa creciendo. De acuerdo con el Adaptation Gap Report, elaborado 
por ONU medio Ambiente (UNEP, 2018), los costos anuales de adaptación podrían variar de USD 
140 mil millones a USD 300 mil millones para 2030 y de USD 280 mil millones a USD 500 mil 
millones para 2050. Además, es probable que los impactos físicos del cambio climático tengan 
Impacto desproporcionado en los países, regiones y sectores más pobres de la sociedad. Es 
necesario entonces que se impulsen mayores fuentes de financiamiento, más allá del sector 
público y de las fuentes tradicionales de origen internacional; de manera que se puedan movilizar 
recursos adicionales que atiendan las prioridades y necesidades de los países en desarrollo y de 
ALC en específico.   

El panorama de oportunidades de financiamiento para adaptación está evolucionando y es visible 
la mayor participación del sector privado, quien apuesta por lograr un impacto positivo en la 



 

sociedad de la mano con rentabilidad financiera y riesgos controlados. Existen aún barreras por 
sobrellevar, como falta de información y claridad sobre los costos y beneficios, arreglos 
institucionales y políticas promotoras; sin embargo, las oportunidades de invertir en adaptación 
tienen un potencial de ser cada vez más atractivas. 

En ese sentido, esta sección del curso busca que los funcionarios públicos de ALC conozcan sobre 
los desafíos del financiamiento climático para la adaptación y puedan conocer más sobre otras 
fuentes e instrumentos disponibles que  respondan a los planes y estrategias nacionales 
vinculadas a la adaptación. Asimismo, reconociendo que el sector privado es un actor crucial para 
incrementar esta movilización de recursos, el curso espera que el participante identifique acciones 
que puede impulsar localmente para incrementar la inversión en medidas de adaptación con la 
participación de actores del sector privado, tales como: entidades financieras, aseguradoras, 
inversiones, fondos de pensiones, empresarios corporativos, pequeños empresarios, entre otros. 

 
 

Tipo de curso 

A distancia (E – learning) con acceso a plataforma virtual y asesoramiento guiado de tutora 
principal. 

 
 

Perfil del Estudiante  
 
Funcionarios públicos de América Latina con funciones relacionadas a la formulación e 
Implementación de soluciones y estrategias de adaptación. 
 
Los participantes se dividirán en dos grupos (Grupo A y Grupo B) según los criterios predefinidos. 
Los dos grupos diferirán en el nivel de esfuerzo que pondrán en el curso y el nivel de asesoramiento 
guiado que recibirán, así como la obtención de documento de participación en el curso. 
 
 Número de 

participantes 
Horas lectivas -  
Sección 2  
  

Asesoramiento 
personal por el 
instructor 

Documento de 
participación  

 
Grupo A 

 
15 

 
24 

 
Sí 

Certificado 

 
Grupo B 

 
35 

 
16 

 
No 

Constancia de 
participación  

 
 
Certificación 

Se brindará un certificado de participación a aquellos participantes que hayan cumplido los 
requisitos de certificación, que requiere una calificación final  mayor a 80 puntos. El sistema de 
evaluación y calificación se detallan posteriormente. 

 

Duración y horas de dedicación del alumno – Sección 1  

Duración: 4 semanas   

Horas de dedicación del participante:  

Grupo A: El participante dedicará al curso en promedio 6 horas de trabajo semanal.  

Grupo B: El participante dedicará al curso en promedio 4 horas de trabajo semanal.  
 
 

Tutora de la sección financiamiento 

La facilitación del curso estará a cargo de Alicia Ruiz Ojeda. 



 

Alicia Ruiz ha sido negociadora para financiamiento climático como parte de la delegación 
peruana ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y 
especialista en financiamiento climático para el Ministerio del Ambiente en Perú. Asimismo, 
cuenta con experiencia en banca de desarrollo, fondos de inversión climáticos y cooperación 
multilateral para cambio climático. Contacto: aliciruiz@gmail.com 

 
 

Objetivo general 
 
El objetivo principal de aprendizaje  es lograr que los participantes puedan desarrollar una visión 
estratégica en torno al estado actual del financiamiento climático para la adaptación, con la 
finalidad de  contribuir con la toma de decisiones que responda a las necesidades y prioridades 
nacionales de adaptación. 
 
Esta visión estratégica se desarrollará por un lado, a través de la discusión en torno a la 
implementación nacional de las agendas vigentes de compromisos internacionales 
(CMNUCC-Planes de Adaptación, Acuerdo de París-NDC, Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, Convención Marco de Naciones Unidas 
para la lucha contra la desertificación, Convención Marco de Naciones Unidas para la conservación 
de la Biodiversidad) que requieren de financiamiento para su implementación nacional y local, 
generando sinergias y mejorando su impacto. Por otro lado, se caracterizará la oferta de 
financiamiento disponible, que puede responder a las necesidades de estas agendas, a pesar de 
no existir aún definiciones y métricas claramente establecidas. 
 
Considerando que la disponibilidad de recursos públicos internacionales tradicionales vía 
instituciones multilaterales o bilaterales es insuficiente frente a las necesidades cada vez mayores y 
urgentes para reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia y capacidad adaptativa en los 
países en desarrollo, se brindará mayor énfasis a la explicación de otras fuentes de 
financiamiento más innovadoras y con un mayor potencial para movilizar y 
apalancar recursos adicionales.  
 
Estas fuentes son principalmente de origen privado, donde el gobierno cumple un rol 
“habilitador1”. También se revisarán casos concretos donde se evidencia el potencial de 
escalamiento y replicabilidad  financiera con participación del sector privado, a partir recursos 
públicos nacionales (impulsados-o no- con apoyo de la cooperación internacional). 
 

 
Objetivos específicos 
 
En particular, se busca desarrollar las habilidades de los participantes para identificar 
oportunidades de financiamiento que respondan a las necesidades y prioridades en adaptación de 
sus respectivos países. Ante el reconocimiento de la necesidad de involucrar al sector privado en 
estas oportunidades de financiamiento, se busca que el participante conozca los desafíos y barreras 
que estos actores afrontan, con la finalidad de generar ideas en torno a cómo abordarlos. 
Específicamente, los participantes podrán:   
 
• Comprender que las necesidades y prioridades de adaptación nacional, al generar sinergias 

(alineamiento, armonía, complementariedad) con otras agendas, pueden ser atendidas 
mediante fuentes de financiamiento diferentes a las tradicionales, muchas de ellas nuevas e 
incluso más innovadoras. 

• Conocer sobre las tendencias, oportunidades e instrumentos de financiamiento innovadores 
para la adaptación que existen o se vienen desarrollando.  

• Comprender el rol del sector privado para el financiamiento de la adaptación, tanto desde la 
oferta como de la demanda de financiamiento, considerando el tamaño del actor. 

                                                
1
 Entendido como un actor que puede influir en generar condiciones habilitantes para movilizar mayor financiamiento privado, tanto nacional como 

internacional. 

mailto:aliciruiz@gmail.com


 

• Identificar las barreras para movilizar financiamiento del sector privado.  
• Definir los factores habilitantes para involucrar el sector privado en el financiamiento de la 

adaptación. 
 

Competencias a desarrollar en el participante 
• Entender los conceptos básicos de financiamiento climático para la adaptación, con énfasis 

en financiamiento de origen privado. 
• Obtener elementos informativos que contribuyan a visualizar las diferentes medidas de 

adaptación según sus necesidades de financiamiento, guiadas por información como: 
naturaleza de la medida, costos/beneficios de la medida, plazos de implementación, actores 
involucrados, etc.  

• Aprender sobre la oferta de instrumentos y herramientas de financiamiento para la 
adaptación y vincularlas a las necesidades de financiamiento de las medidas de adaptación. 

• Identificar los diferentes tipos de actores del sector privado, tanto de la demanda como de la 
oferta de financiamiento y en sus diferentes escalas de acción. 

• Reconocer las barreras y desafíos del sector privado para financiar medidas de adaptación. 
• Proponer una aproximación a las barreras y desafíos que limitan  el financiamiento en 

adaptación. 
 
 

Metodología 

La metodología del curso se desarrollará de manera virtual en la plataforma on-line de Practical 
Action. Esta sección del curso ha sido estructurada en 4 módulos. Cada módulo cuenta con 
diapositivas de apoyo, materiales de lectura obligatoria y complementaria, recursos adicionales de 
consulta (videos, links institucionales y artículos), un foro de discusión donde se buscará que los 
participantes compartan sus experiencias y seminarios virtuales  con especialistas. El material de 
evaluación también ha sido incluido dentro de cada módulo. El tutor del curso es quien facilita el 
material y monitorea el avance del participante. A continuación, se detalla el material que se 
empleará como parte de la metodología del curso: 

 
 

• Diapositivas de apoyo: Cada módulo tendrá una breve presentación de apoyo que 
explica los objetivos de aprendizaje y los principales conceptos que permiten lograr 
dichos objetivos. Algunas de estas diapositivas serán presentadas con apoyo 
audiovisual. 

 
• Lecturas del curso: Las diapositivas de apoyo se complementarán con lecturas 

obligatorias y complementarias y también con artículos de actualidad disponibles en la 
web. La información se encontrará disponible en la plataforma. 

• Material multimedia: La plataforma contará también con una carpeta que incluye 
links de videos en línea y páginas web de plataformas institucionales y de 
conocimiento relacionadas al financiamiento para la adaptación. 

• Seminarios virtuales: Durante la sección se realizará un seminario virtual de 
bienvenida, 3 seminarios virtuales temáticos para complementar la capacitación, los 
mismos que contarán con la participación de expertos en la materia y un seminario 
virtual de preguntas y respuestas. Los seminarios virtuales se programarán y 
comunicarán con anticipación. 

• Foros: Durante el curso se realizarán 4 intercambios temáticos entre los participantes 
a través del foro de la plataforma de Practical Action (uno para cada módulo). Cada 
intercambio será coordinado por el tutor del curso, quien propondrá preguntas de 
discusión basadas en los contenidos de cada módulo. El objetivo del foro es que los 
participantes intercambien experiencias y puedan apoyarse entre ellos en resolver 
dudas o consultas que puedan tener desde sus realidades nacionales y con relación a 



 

los temas del curso. El tutor moderará los intercambios dentro del foro, fomentando la 
discusión constructiva entre los participantes y también brindará retroalimentación 
oportuna. 

• Material de evaluación: cada módulo encargará una tarea o control de lectura que 
el participante deberá cumplir en responder en el plazo que el tutor establezca. Los 
participantes del grupo A deberán entregar un trabajo final que será preparado 
individualmente en base a las actividades realizadas previamente y cuyas instrucciones 
serán publicadas con anticipación por el tutor en la plataforma. 

 
 
 

Evaluación 

Grupo A 

Para el presente curso la evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

Actividades Puntaje final: 100 

puntos 

Criterios de evaluación 

Participación en los 
foros 

Hasta 30 puntos Nivel de participación en las 
discusiones de los foros. 
Participar en por lo menos 3 
foros. 

Participación en 
seminarios virtuales 

Hasta 20 puntos Participar en todos los 
seminarios virtuales.  

Tareas/controles de 

lectura 

Hasta 20 puntos Evaluación escrita en forma de 
test o preguntas abiertas. 

Trabajo final 

individual  

Hasta 30 puntos Propuesta de aproximación a 
sector privado/instrumento 
para adaptación. 

 
Grupo B 

 

Para el presente curso la evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
 

Actividades Puntaje final: 100 

puntos 

Criterios de evaluación 

Participación en los 
foros 

Hasta 50 puntos Nivel de participación en las 
discusiones de los foros. 
Participar en por lo menos 2 
foros. 

Participación en 
webinars 

Hasta 50 puntos Participar en todos los 
webinars.  

 

 

 

Estructura básica del curso  
 



 

 

Módulo Temas 

I. Necesidades 
incrementales de 
financiamiento para 
adaptación 

Unidad 1A. El financiamiento para la adaptación al 
cambio climático en las agendas internacionales y 
nacionales. 

Unidad 1B. El estado del financiamiento climático y la 
brecha en financiamiento para la adaptación. 

Unidad 1C. Conceptos y corrientes de financiamiento: 
financiamiento climático, financiamiento verde, blended 
finance, inversiones de impacto, inversión responsable, 
ESG. 

II. El rol del sector 
privado en la 
movilización de 
mayor 
financiamiento para 
la adaptación 

Unidad 2A: Caracterización del sector privado en el 
contexto de cambio climático. 

Unidad 2B: Barreras y desafíos que enfrenta el sector 
privado para movilizar mayor financiamiento para la 
adaptación. 

III. Fuentes de 
financiamiento 
público  
internacional y 
nacional para la 
adaptación 

Unidad 3A: Mecanismos de financiamiento en el marco 
de la CMNUCC, fuentes públicas multilaterales y 
bilaterales que fomentan la participación del sector 
privado. 

Unidad 3B. Mecanismos de financiamiento con recursos 
públicos nacionales que fomentan la participación del 
sector privado. 

IV. Fuentes e 
instrumentos 
financieros del 
sector privado que 
incluyen la 
adaptación 
 

Unidad 4A: Iniciativas institucionales privadas para el 
financiamiento climático que incluyen adaptación. 
 
Unidad 4B: Mecanismos de financiamiento del sector 
privado. 

 
 



 

 
 

Contenido del curso  
 
 

Fechas MÓDULOS Y SESIONES CONTENIDOS PRELIMINARES OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

  Webinar de Bienvenida Presentación del curso, plataforma y tutor. 

 Familiarizarse con los objetivos generales de 
aprendizaje, la metodología de capacitación y 
la programación. 

 Establecer normas / acuerdos. 

  

Módulo 1: Necesidades incrementales de financiamiento para adaptación 

  

Unidad 1A: El financiamiento 
para la adaptación al cambio 
climático en las agendas 
internacionales y nacionales. 

i. Vulnerabilidad de América Latina y El Caribe al cambio 
climático y necesidades de financiamiento para 
adaptación Entender cómo el contexto actual sitúa a los 

países en una competencia por recursos 
insuficientes de pocas fuentes disponibles. 
Entender el potencial de explorar 
complementariedad entre agendas y abrir 
puertas a otras fuentes de financiamiento 
bajo un enfoque estratégico. 

ii. La CMNUCC y la preparación de los NAP 

iii. El Acuerdo de París y las NDC en adaptación 

iv. Los ODS y la agenda 2030  

v. El marco de Sendai para reducción de riesgos 

vi. La CNULD (UNCCD) 

vii. La CDB (UNDB) 

  

Unidad 1B: El estado del 
financiamiento climático y la 
brecha en financiamiento para 
adaptación. 

i. El panorama mundial de financiamiento climático, 
principales fuentes y destino 

Obtener una visión general de la situación 
actual del financiamiento climático con 
énfasis en adaptación y cuáles son los 
desafíos y potenciales para movilizar 
mayores recursos y reducir la brecha de 
recursos. 

ii. El estado del financiamiento en adaptación 

iii. La brecha de financiamiento en adaptación 

  

Unidad 1C: Conceptos y 
corrientes de financiamiento: 
financiamiento climático, 
financiamiento verde, blended 
finance, inversiones de impacto, 
inversión responsable, ESG. 

Definiciones, actores y características de: 
i. Financiamiento climático en el marco de la CMNUCC y 
otras definiciones 
ii. Financiamiento verde 
iii. Blended finance 
iv. Inversiones de impacto 
v. Inversión responsable 
vi. Principios ESG 

Aclarar términos y definiciones y desarrollar 
un entendimiento común. 
Entender la estructura y operación de las 
definiciones  presentadas. 

  Webinar con expertos Por definir 



 

  
Pregunta (s) para discusión 
en el Foro 

 Por definir 

  Evaluación Por definir 

  

Módulo 2: El rol del sector privado en movilizar mayor financiamiento en adaptación 

  
Unidad 2A: Caracterización 
del sector privado en el contexto 
de cambio climático. 

i. Definición y rol del sector privado en un contexto de 
cambio climático Conocer al sector privado como actor crucial 

para movilizar mayores recursos para 
adaptación. ii. Identificación de actores del sector privado desde la 

oferta y demanda de financiamiento por ámbito de 
trabajo y tamaño 

  

Unidad 2B:
 Barreras y desafíos que 
enfrenta el sector privado para 
movilizar mayor financiamiento 
en adaptación. 

i. Barreras, oportunidades y desafíos que enfrenta el 
sector privado para movilizar mayores recursos 
(ejemplo: capacidades, acceso a información climática, 
etc.)  

Obtener una visión general de los retos que 
enfrenta el sector privado y que pueden ser 
abordados desde el gobierno. ii. El rol del gobierno en crear condiciones habilitantes 

(ejemplos: arreglos institucionales, regulaciones, leyes, 
etc.) 

  Webinar con expertos Por definir 

  
Pregunta (s) para discusión 
en el Foro 

 Por definir 

  Evaluación Por definir 

  

Módulo 3: Fuentes de financiamiento público  internacional y nacional para adaptación 

  

Unidad 3A: Mecanismos de 
financiamiento en el marco de 
la CMNUCC, fuentes públicas 
multilaterales y bilaterales que 
fomentan la participación del 
sector privado. 

i. El GCF, GEF y AF desde una perspectiva de innovación 
y participación del sector privado 
 

Conocer las principales fuentes disponibles 
de financiamiento internacional así como 
oportunidades y desafíos para acceder a los 
mismos. 

ii. Fuentes bilaterales de financiamiento público: 
Alemania, Reino Unido, UE, Japón, etc. 

iii. Otros fondos y fundaciones. El NDC 
Partnershipclimate finance explorer y CFI database. 

  

Unidad 3B: Mecanismos de 
financiamiento con recursos 
públicos nacionales que 
fomentan la participación del 
sector privado. 

i. El rol de la banca multilateral de desarrollo y ejemplos: 
Banco Mundial, IFC, BID, CAF 

Conocer algunos mecanismos y experiencias 
de financiamiento que han sido impulsadas 
con recursos públicos nacionales (parcial o 
totalmente) que involucran al sector privado. 

ii. Fondos de agua, pago por servicios ambientales, 
proyectos de inversión pública, PPP 

  Webinar con expertos Por definir 



 

  
Pregunta (s) para discusión 
en el Foro 

 Por definir 

  Evaluación Por definir 

    Por definir 

Módulo 4: Fuentes e instrumentos financieros del sector privado que incluyen adaptación  Por definir 

  

Unidad 4A: Iniciativas 
institucionales privadas para 
financiamiento climático que 
incluyen adaptación. 

 

- Iniciativa financiamiento verde de OCDE, 
Recomendaciones del TCFD (OCDE), Principios 
IDFC (bancos de desarrollo), recomendaciones del 
NGFS (bancos centrales y reguladores), Comisión 
Global en adaptación (GCA),  Coalición de 
Ministerios de Finanzas para la Acción Climática, 
Red de financiamiento sostenible de la IOSC 
(IOSCO). 

 

Conocer las principales iniciativas globales 
que buscan promover mayor 
involucramiento del sector privado en 
adaptación. 

  
Unidad 4B: Mecanismos de 
financiamiento del sector 
privado. 

i. Fuentes: fondos de inversión (ecobusiness, CRAFT) , 
bonos verdes y azules, remesas 

Conocer sobre las fuentes de financiamiento 
que vienen ganando tracción para 
adaptación. 
Visualizar ejemplos de instrumentos 
financieros privados dirigidos a proyectos y 
programas en adaptación. 

ii. Instrumentos: seguros (insuResilience), microcréditos 
(MEBA), The Lab 
 

  Webinar con expertos Por definir 

  
Pregunta (s) para discusión 
en el Foro 

 Por definir 

  Evaluación  Por definir 
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