
 



Día 1. Lunes 26 de septiembre 

07:30 Registro de participantes [Foyer del Business Center] 

08:00 Sesión Inaugural [Salón Colibrí Magenta] 
Bienvenida  
 Ana María Majano - Coordinadora de la Secretaría de LEDS LAC, Centro Agronómico Tropical de 

Investigación  y Enseñanza (CATIE) 
Inauguración 
 Omar Ramírez-Tejada, Asesor del Poder Ejecutivo de República Dominicana en Asuntos 

Medioambientales, Presidente del Comité Directivo de LEDS LAC 

 Representantes de socios estratégicos:  
o Ligia Castro de Doens, Directora  Corporativa de Ambiente y Cambio Climático, CAF - 

Banco de Desarrollo de América Latina 
o Giovanni Di Girolamo, Jefe de Delegación Adjunto, Delegación de la Unión Europea ante 

Nicaragua y Panamá 
o Susana Cárdenas, Especialista de Operaciones Senior, División de Cambio Climático, 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
o Mirei Endara, Ministra de Ambiente de Panamá 

09:00 Dinámica de presentación en grupos [Salón Colibrí Magenta] 
Facilitador: Hernán Blanco 

09:30 Novedades de LEDS GP y LEDS LAC [Salón Colibrí Magenta] 
 Caroline Uriarte, Secretaría LEDS GP 
 Aida Figari, Secretaría LEDS LAC, Libélula 

09:45 Sesión plenaria inicial [Salón Colibrí Magenta]  
Panamá: Vinculando la NDC a las estrategias de desarrollo del país. 
Moderador: Alejandro Miranda,CAF 
Panelistas: 
 Rosilena Lindo, Directora de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente 

 
Discusión tipo talk show 

10:30 Café 

11:00 LEDSenLAC 2016: Avances del reporte anual [Salón Colibrí Magenta] 
Presenta: Ana María Majano, Secretaría LEDS LAC 

11:30 Sesión plenaria de discusión: Vínculos entre las NDCs y las estrategias de desarrollo en LAC 
[Salón Colibrí Magenta]  
Modera: Cayetano Casado, PNUD 
Panelistas: 
 Rodrigo Castro, Proyecto de apoyo a la Gestión del Cambio Climático (Gestión CC), Perú 

 Iris Jiménez, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México 
 
Panel seguido de discusión de los participantes en mesas de trabajo, con base en los casos de Perú, 
México y Panamá 
 
Pregunta orientadora: ¿Cómo están vinculando los países de la región sus NDCs con  sus planes y 
estrategias de desarrollo?  

12:30 Almuerzo [Sky Room piso 21] 

13:30 Mercado de ideas [Sky Room piso 21] 
Espacio de encuentro para que los participantes exhiban y proporcionen información sobre   sus 
proyectos e iniciativas. 

14:30  
-  

16:00 

Sesión plenaria de discusión: Avances y retos en la integración de mitigación, adaptación y 
desarrollo [Salón Colibrí Magenta] 
Moderador: Guillermo Dascal, EUROCLIMA 
Presentaciones de contexto: 
 María José Gutiérrez, Secretaría de LEDS LAC 



 Luis Miguel Galindo, Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

 Lisa Hermann, International Partnership for Mitigation and MRV 
Panel tipo pecera: Necesidades y avances de los países.  
 Lía Nicholson, Departamento de Medio Ambiente, Antigua y Barbuda 

 Mauricio Chacón, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Costa Rica 
 
Otros participantes se unen a la discusión comentando necesidades, avances y planteando preguntas 
 
Conclusiones y cierre: Guillermo Dascal 
 
Pregunta orientadora: ¿Cuáles son los retos y oportunidades para abordar adaptación y mitigación de 
manera conjunta en las estrategias de desarrollo? 
 
Nota: Estos retos y oportunidades serán discutidos en el Taller de Expertos sobre la temática que se 
llevará a cabo en octubre. 

16:00 
- 

16:30 

Café 
 

16:30  
-  

18:00 

Sesiones paralelas sobre los temas transversales 

MRV y su rol en la implementación de las NDCs [Salón Colibrí Violeta A] 
Co-organizadores: DTU Partnership (UDP), Banco Mundial 
Moderadora: Miriam Hinostroza, UDP 
Panelistas: 
 Fernando Farías, Ministerio de Medio Ambiente de Chile   

 Freddy Fuertes, Ministerio del Ambiente de Ecuador 

 Nathan Engle, Especialista en Cambio Climático, Banco Mundial 
 
Discusión en mesas con preguntas guía 
 
Pregunta orientadora: ¿Cuáles son los avances conceptuales y metodológicos para medir, reportar y 
verificar el avance de los países hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones?  

Financiando la implementación de las NDCs [Salón Colibrí Magenta]  
Co-organizadores: BID, PNUMA DTU Partnership (UDP), Grupo de Financiamiento Climático para 
Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) 
Moderador: Rodrigo Rodríguez, Asociación Sustentar, Argentina 
Panelistas: 
 Sandra Guzmán, GFLAC 

 Lucas Bossard, UDP 

 Susana Cárdenas, BID 
 
Discusión en mesas con preguntas guía 
 
Pregunta orientadora: ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento para implementar las NDCs y 
cómo las están abordando los países de la región? 

Participación del sector privado en el diseño e implementación de las LEDS y NDCs [Salón 
Colibrí Violeta B] 
Co-organizadores: CDKN y Libélula 
Moderador: Marcelo Iezzi, PWC Argentina 
Discusión en formato de pecera 
 Carlos Gómez, Invest Cartagena, Plan 4C 

 Ambrosio Yobánolo del Real, Consejo Nacional de Producción Limpia, Chile  
 
Otros participantes se incorporan a la discusión para compartir experiencias y opiniones 
Conclusiones y cierre - Marcelo Iezzi 
Pregunta orientadora: ¿Cómo incluir al sector privado en los proceso de diseño e implementación de 



LEDS y NDCs? 

Transferencia de Tecnología para el desarrollo resiliente y bajo en emisiones [Salón Colibrí 
Violeta E]  
Co-organizadores: Climate Technology Center & Network (CTCN) 
Moderadora: Marta Moneo, CTCN 
Panelistas: 
 Nathalie Flores, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, República Dominicana 

 Ericka Lucero, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala 

 
Discusión en mesas con preguntas guía 
 
Pregunta orientadora: ¿Cuáles son las necesidades tecnológicas de los países para implementar sus 
LEDS y NDCs? 

18:00  
-  

19:00 

Coctel de bienvenida y continuación Mercado de Ideas [Sky Room piso 21]  

Día 2. Martes 27 de septiembre 

08:30 Sesión plenaria de discusión: Integrando sectores, niveles de gobierno y actores para un 
desarrollo urbano resiliente  y bajo en emisiones [Salón Colibrí Magenta]  
Co-organizadores: BID y Grupo de Trabajo sobre Integración Nacional-Subnacional de LEDS GP 
(SNI WG) 
Moderadora: Daniela Carrera, BID 
Panel de discusión facilitado por Scott Muller, SNI WG 
 Raisa Banfield, Vice-Alcaldesa de Panamá 

 Francisco Maciel, Consorcio Intermunicipal de la Región Oeste de Sao Paulo (CIOESTE), Brasil 

 Carola Mejía, Proyecto Huella de Ciudades, SASA, Bolivia 

 Jennifer Herrera, Ministerio de Transporte, Colombia 

 
Discusión en mesas a partir de preguntas guía 
 
Pregunta orientadora: ¿Cómo articular esfuerzos de diferentes sectores, niveles de gobierno y 
actores con miras a un desarrollo urbano resiliente y bajo en emisiones? 

10:00 Café, espacio para networking y reuniones bilaterales [Foyer del Business Center]  
Espacio para que los participantes programen reuniones para tratar asuntos de interés, sin afectar 
su participación en las otras sesiones del Taller. 

11:30 Sesiones paralelas sobre desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones 

Articulación de actores y sectores para el aprovechamiento del potencial energético de la 
biomasa [Salón Colibrí Violeta A]  
Co-organizadores: Grupo de Trabajo sobre Energía de LEDS GP (Energy WG)  
Moderadora:  Alejandra Granados Solís, Secretaría de LEDS LAC 
 Avances de la Comunidad de Práctica sobre Bioelectricidad. Ana María Majano, Secretaría de 

LEDS LAC y Energy WG  

 Clínica facilitada por Marina Solana: los retos en la articulación de actores y sectores para  el 
avance de la bioelectricidad - Betsy Bandy, Jamaica. 

 
Discusión en mesas a partir de  preguntas guía 
 
Pregunta orientadora: ¿Cómo articular los esfuerzos de diferentes autoridades sectoriales y el sector 
privado para aprovechar el potencial energético de la biomasa? 

Avances y retos en la promoción de la agricultura climáticamente inteligente [Salón Colibrí 
Magenta]  
 



Co-organizadores: CCAFS América Latina 
Modera: Deissy Martínez Barón, CCAFS América Latina 
Panelistas 
 Manuel Jiménez, Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), Costa Rica 

 Katherine Ovalle, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia 

 
Discusión en mesas con preguntas guía 
 
Pregunta orientadora: ¿Cómo articular esfuerzos de sectores y actores para promover agricultura y 
ganadería climáticamente inteligentes? 

Vinculación entre Estrategias REDD+ y LEDS [Salón Colibrí Violeta B] 
Co-organizadores: Grupo de Trabajo sobre AFOLU de LEDS GP (AFOLU WG) y CATIE/Programa 
Regional de Cambio Climático de USAID (PRCC) 
Modera: Aída Figari, Secretaría de LEDS LAC 
Panelistas: 
 Felipe Casarim, Winrock International 

 Mario Escobedo,  CATIE/PRCC 

 Roberto Portillo, Secretaría de MiAmbiente, Honduras 

 Marco Juárez, Geotecnológica de Centroamérica, Guatemala 
 
Discusión en mesas con preguntas guía 
 
Pregunta orientadora: ¿Cómo vincular las estrategias REDD+ con las LEDS? 

13:00 Almuerzo [Sky Room piso 21]  

14:30 Dinámica de discusión de prioridades para el 2017. Reflexión colectiva [Salón Colibrí Magenta] 
 Breve reporte de hallazgos del taller 

 Definición de prioridades para LEDS LAC en el 2017 

16:00 Café 

16:30 
- 

18:00 

Espacio abierto [Salón Colibrí Magenta]  
Los participantes del taller pueden proponer temas para discusión en mesas paralelas, e invitar a 
otros participantes a unirse a la discusión en dicho tema. 
 
ESPACIO A. Mesas de Discusión Paralelas.  Usted o cualquier participante puede proponer temas 
a ser abordados y fuente de discusión en mesas paralelas.  
Temas ya registrados incluyen: 
 Estimación de Impactos ex-post de acciones de mitigación realizadas por MIPYMES, Consejo 

Nacional de Producción Limpia, Chile 

 Guía sobre el involucramiento de stakeholder en el proceso preparativo hacia la implementación 
de NDCs, International Partnership for Mitigation and MRV 

 La Herramienta CLEER en línea para estimar reducción de GEI derivada de actividades de 
energías limpias, ICF International 

 Recursos para Financiamiento de LEDS: una iniciativa del Grupo de Trabajo de Finanzas de 
LEDS GP 

 Cero Basura: acciones, regulación e impacto en el clima, Libélula 
 
Nota: Se abrirán mesas adicionales con temas propuestos por los participantes durante el taller 
  
ESPACIO B. Introducción al Protocolo de Evaluación de Acciones de Mitigación (MAAP), Banco 
Mundial. [Salón Colibrí Violeta E] 
ESPACIO C. Consulta sobre Necesidades Tecnológicas para las NDCs – CTCN. [Salón Colibrí 
Violeta A] 
ESPACIO D. Jóvenes para un desarrollo resiliente y bajo en emisiones en LAC, BID y 
Generación +1. [Salón Colibrí Violeta B]  

 



Día 3. Miércoles 28 de septiembre 

8:30 
- 

10:00 

Participación en Ceremonia de Inauguración del Foro Latinoamericano y del Caribe de Carbono 
[Salones Colibrí Violeta B-C-D-E] 
 

10:00 
- 

10:30 

Café 

10:30 
- 

13:30 

Sesiones de 
Capacitación 

SESIÓN A. Planes de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC): 

Herramientas para la inclusión del enfoque de género en las LEDS y 

Comunicaciones Nacionales [Salón Águila Harpía] 
Organizan: UICN y PNUD 

SESIÓN B. NDC Toolkit: Apoyando la implementación de las NDCs [Salón 
Light Box piso 21] 
Organiza: ICF International - Proyecto RALI,  USAID 

SESIÓN C. Beneficios más allá de la reducción de emisiones: Evaluando los 
beneficios de desarrollo sostenible y su integración a las LEDS  [Salón Colibrí 
Violeta A] 
Organizan: Grupo de Trabajo de Co-Beneficios (ECN/ODI) en cooperación con 
grupos de trabajo de Energía e Integración Subnacional de LEDS GP, y PNUMA 
DTU. 

SESIÓN D. Financiamiento climático basado en resultados: De la teoría a la 
práctica [Salón Jaguar] 
Organiza: Banco Mundial 

Sesión de intercambio y colaboración entre plataformas de conocimiento (por invitación) 
[Salón Manatí] 
Organiza: Climate Knowledge Brokers, CDKN LAC, FFLA y Secretaría de LEDS LAC 

13:30 
- 

15:00 

Almuerzo de Cierre del V Taller de LEDS LAC [Sky Room piso 21]  

15:00 
- 

17:45 

Sesiones conjuntas con el Foro Latinoamericano y del Caribe de Carbono 
Co-organizadores: Banco Mundial, IETA y Secretaría de LEDS LAC 

15:00 
    - 
16:15 

Mercados de Carbono y Desarrollo: La experiencia de LAC  
[Salones Colibrí Violeta B-C-D-E] 
 
Moderador: Dirk Forrister - IETA 
Panelistas 
● Fernando Farias Ellies - Ministerio del Medio Ambiente de Chile 
● Adrien de Bassompierre - Banco Mundial 
● Elsa Matilde Escobar - Fundación Natura, Colombia  
● Sigurd Klakeg, Ministerio del Clima y Ambiente, Noruega  

16:15  
    - 
16:45 

Pausa para café y networking 

16:45  
    -  
18:00 

Mecanismos de precios de carbono: estado del arte [Salones Colibrí Violeta B-C-D-E] 
Moderadora: Ana María Majano, Secretaría de LEDS LAC 
Panelistas: 
● Niclas Svenningsen  - UNFCCC 

● Alexandre Kossoy - Banco Mundial 

● Rodolfo Sirol  - CPFL Energía, Brasil  

● Louise Bedsworth – Gobierno del Estado de California, Estados Unidos 

 
 



Detalles de las sesiones de capacitación 
 

Sesión A – Salón Águila Harpía 
 
“Planes de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC): Herramientas para la inclusión del 
enfoque de género en las LEDS y Comunicaciones Nacionales" 

Organizan: UICN y PNUD 
 

Facilitadora: Ana Victoria Rojas, UICN / Costa Rica 
Presentadores: Patricia Carrillo, Consultora independiente en género y políticas públicas / 
Perú 
                Jackie Siles, UICN / Costa Rica 
                Yolanda Villar, PNUD / Panamá 

 
1. Objetivo de la sesión: Dar a conocer el marco y estrategias para la incorporación de la 

perspectiva de género en iniciativas de Cambio Climático en los países, a través de la 
identificación de acciones que contribuyan a tranversalizar este enfoque en las 
metodologías LEDS y el uso de Comunicaciones Nacionales como reporte y línea base en 
materia de igual de género. 

 
2. Preguntas a responder durante la sesión  

  ¿Cuál es el marco general/estrategia que se ha venido impulsando para la inclusión 
del enfoque de género en políticas, programas, iniciativas y proyectos sobre CC en la 
región? 

 ¿Qué herramientas existen como parte del proceso para incorporación de la 
perspectiva de género en políticas, programas, iniciativas y proyectos sobre CC?  

 ¿Qué tipo de apoyo técnico necesitan los equipos encargados de desarrollar las LEDS 
para transversalizar el enfoque de género en el proceso? 

 ¿Las  acciones propuestas para incorporar el enfoque de género en los procesos 
LEDS pueden realizarse de manera satisfactoria?  

 ¿Puede ser utilizada la Herramienta de Comunicaciones Nacionales como un punto 
de partida para que iniciativas de los países dentro de la UNFCCC incorporen la 
perspectiva de género? 

 ¿Cuáles son los mensajes más importantes para trabajar el enfoque de género en 
LEDS? 

 
3. Perfil de participantes 
Se solicita que participen personas con conocimientos en LEDS en el caso del trabajo en 
grupos 1. 

 
4. Agenda de la sesión 
10:30 – 10:35 Presentación del Marco Regional Género y CC. Ana Rojas 

Cómo UICN y PNUD se han desempeñado en la transversalización de género en procesos 
de CC, con base en trabajo conjunto en GGCA.  

10:35 – 11:10    Las PAGCC como estrategia de trabajo. Jackie Siles/ Patricia Carrillo 



Exposición del trabajo en el marco de las CCGAP, filosofía de trabajo, países involucrados 
y oportunidades que se abren. (Con Presentación de caso concreto: El caso de Perú) 
Preguntas y respuestas sobre las CCGAP 

11:10-11:30      Herramientas concretas: LEDS y Comunicaciones Nacionales. Ana Rojas /Yolanda Villar 
Presentación de las dos herramientas (objetivo, estructura y a quienes están dirigidas). 

11:30- 13:00     Sesiónes prácticas de uso y recogida de insumos para las herramientas. Jackie Siles/ 
Yolanda Villar 
Trabajo grupal en Herramientas de las Comunicaciones Nacionales (grupo 1), y en 
Herramienta LEDS (grupo 2)  

13:00-13:30       Conclusiones. Jackie Siles/ Yolanda Villar 
Rol play de intercambio de mensajes clave y la impresión sobre las dos herramientas. 

 
 
Sesión B – Salón Light Box (piso 21) 
”NDC Toolkit: Retos y Herramientas para Apoyar las NDCs” 

 
Organiza: ICF International - Proyecto RALI, USAID 

 
Facilitadora e instructora: Marian Van Pelt, ICF International / Estados Unidos 

Amanda Wheat, USAID / Estados Unidos 
Presentador: Fernando Farías, Ministerio de Medio Ambiente / Chile 

 
1. Objetivo: Facilitar el diálogo respecto a retos clave en la implementación de NDCs como 

parte del Acuerdo de París e incrementar el conocimiento de la disponibilidad de 
recursos para apoyo a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y el sector privado 
para enfrentar estos retos, incluyendo una muestra preliminar del prototipo de la 
“Herramienta NDC” sobre cómo usarla y recursos incluidos, además de una revisión de 
material y recursos en línea para ayudar a países a cumplir con sus obligaciones del 
Acuerdo de París. 

 
2. Preguntas a responder durante la sesión 

 ¿Cuáles son los retos comunes que enfrentan los países para cumplir con los 
compromisos del Acuerdo de París y cómo se han superado? 

 ¿Cuáles herramientas están disponibles para ayudar la NDC de mi país y dónde las 
puedo encontrar? Por ejemplo, ¿qué herramientas están disponibles para apoyar un 
reporte periódico transparente de progreso? 

 ¿Qué necesidades claves de países no son soportadas con las herramientas 
existentes y pueden potencialmente avanzarse a través de LEDS GP? 

 
3. Consideraciones importantes  

Se requiere el uso de laptop.  
 

4. Agenda de la sesión 
 

10:30– 10:45     Rompe hielo. Marian Van Pelt 
10:45– 11:05     Enmarcando el problema. Marian Van Pelt, Amanda Wheat 

RALI provee contexto sobre necesidades de países para cumplir con sus obligaciones 



del Acuerdo de París, resaltando algunos retos comunes y esfuerzos internacionales 
para desarrollo de una guía. 

11:05– 11:35     Discusión de grupo sobre retos de países. Marian Van Pelt, Amanda Wheat 
Completar encuesta individual sobre los retos clave de sus países, con resumen de 
resultados. Mesas de discusión sobre los retos comunes del grupo. 

11:35– 12:00     Experiencia País: Chile. Fernando Farías 
Dónde se posiciona el país en su NDC, qué herramientas están siendo usadas, cómo 
es útil la herramienta y retos clave.  

12:00– 12:10     Receso 
12:10– 12:35     Introducción al Tollkit para la NDC – Prototipo. Marian Van Pelt 

Guiar a los participantes en el uso del Toolkit, cómo va a funcionar y los retos país 
que puede abordar. 

12:35– 13:05     Discusión grupal: Experiencia de usuario y brechas clave. Marian Van Pelt 
Participantes se dividen en grupos según su experiencia para discutir los recursos 
incluidos para los temas del Toolkit. Participantes discutirán los contenidos del 
Toolkit (por ejemplo, qué herramientas son útiles, cuáles son utilizadas comúnmente, 
cupales no se utilizan), cómo el Toolkit puede abordar retos identificados antes, y 
vacíos claves que permanecen.  

13:05– 13:30     Reporte y cierre. Marian Van Pelt 
Grupos reportan sobre discusión en mesas, seguido de comentarios finales sobre 
brechas y potenciales siguientes pasos. 

 
 
Sesión C - Salón Colibrí Violeta A 
“Beneficios más allá de la reducción de emisiones: Evaluando los beneficios de desarrollo 
sostenible y su integración a las LEDS.” 
 
Organizan:  Grupo de Trabajo de Co-Beneficios (ECN/ODI) en cooperación con grupos de 
trabajo de Energía e Integración Subnacional de LEDS GP, y PNUMA DTU. 

 
Facilitadores: Natalie Harms, ECN y Leo Roberts, ODI/CDKN  
Presentadora: Caroline Uriarte, NREL  
Instructoras: Karen Olsen, PNUMA DTU y Alexandra Soezer, PNUD 

 
1. Objetivo: Apoyar a responsables de políticas y profesionales en la alineación de las 

metas de desarrollo sostenible con las políticas y estrategias de mitigación de cambio 
climático a través de herramientas prácticas para la evaluación del impacto y 
entrenamiento. Introduce abordaje y herramientas para evaluar impactos del desarrollo 
relacionados con LEDS y construir capacidades en un ejercicio interactivo para 
demostrar el uso de herramientas para evaluar beneficios.   

 
2. Preguntas a responder durante la sesión: 

 ¿Por qué y cómo identificar, evaluar e integrar impactos de desarrollo sostenible de 
LEDS?  

 ¿Cuáles herramientas y abordajes para evaluar impactos más allá de la reducción 
de emisiones están disponibles y cuáles son sus características?  



 ¿Cómo identificar impactos y conducir una evaluación cualitativa y cuantitativa 
antes y después de la implementación de políticas y acciones?  

 
3. Perfil de participantes 
Responsables políticos y profesionales de la región LAC, así como otros miembros 
interesados de LEDS GP y miembros de los grupos de trabajo. 
 
4. Agenda de la sesión 

 
10:30– 10:50  Introducción. Natalie Harms y Leo Roberts 

Introducir a los facilitadores e instructores al GT Co-Beneficios, proporcionar  un 
contexto acerca de qué son co-beneficios y cómo elegir un abordaje, y presentar países 
ejemplo 

10:50– 11:30 Herramientas y abordajes para evaluar los impactos del desarrollo. Karen Olsen, 
Caroline Uriarte y Alexandra Soezer 
Dar a conocer metodologías selectas, abordajes y herramientas y familiarizar a los 
participantes con conceptos de evaluación del desarrollo. Presentación de 
herramientas para identificar y visualizar impactos de desarrollo sociales, ambientales 
y económicos haciendo uso de ejemplos prácticos. 

11:30– 13:00  Sesiones paralelas interactivas. Karen Olsen y Alexandra Soezer 
Aplicación del Marco Conceptual para Medir Desarrollo Sostenible en NAMAs y la 
herramienta de Objetivos de Desarrollo Sostenible en NAMA a un caso de estudio 
relevante para la región en dos ejercicios paralelos. Grupo A:  evaluación cualitativa y 
ex-ante de impactos de DS esperados. Grupo B: evaluación cuantitativa de impactos de 
DS para monitorear y evaluar impactos ex-post.  

13:00– 13:15  Compartir resultados 
Ambos grupos (o varios grupos por mesa) presentan y comparan los hallazgos 
derivados de la sesión interactiva. Participantes pueden compartir experiencias de los 
países. 

13:15 – 13:30   Resumen y dónde encontrar más recursos. Natalie Harms y Leo Roberts 
Resumen de los abordajes y herramientas discutidos y las lecciones aprendidas. Se 
repartirá material de entrenamiento y otros recursos, así como información de 
contacto para seguimiento y se anunciarán oportunidades futuras de capacitación. 

  



Sesión D – Salón Jaguar 
“Financiamiento climático basado en resultados: De la teoría a la práctica” 
 
Organiza: Banco Mundial 
 
Facilitador: Pablo César Benitez, Banco Mundial 
Presentadores / instructores: Pablo César Benitez, Banco Mundial 
                            Claudia Barrera, Banco Mundial 
 
1. Objetivo: Afinar la capacidad de los participantes para entender los enfoques bajo el 

RBCF; tener acceso y movilizar el financiamiento climático a través de iniciativas de 
RBCF, y usar el RBCF para avanzar la política climática doméstica, incluyendo el precio al 
carbono. 

 
2. Preguntas a responder durante la sesión: 

 ¿Cómo los enfoques de RBCF pueden ayudar a catalizar los flujos de inversión 

climáticos privados, para apoyar la implementación de políticas climáticas 

nacionales? 

 La sesión también busca ayudar a los participantes a identificar áreas de posible 

colaboración con otros jugadores activos en este contexto.  

 
3. Agenda de la Sesión 
 
Teoría del RBCF. Pablo Benitez 

Presentación teórica sobre los elementos del RBCF y sus posibles aplicaciones   
Casos de Estudio de RBCF. Claudia Barrera 

Se presentarán dos casos concretos de RBCF, identificando sus elementos principales, 
indicadores, y resultados. 

Proyecto en Grupo. Pablo Benitez/Claudia Barrera 
Los participantes se dividirán en grupos para trabajar en el diseño de una estructura de 
proyecto utilizando los elementos presentados en las dos sesiones anteriores, bajo esquemas 
de RBCF. 

Discusión del ejercicio. Pablo Benitez/Claudia Barrera 
Se discutirán las estructuras de proyecto diseñadas por los participantes, sacando conclusiones 
sobre las diferentes opciones. 

 

 
 
 



 


