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Objetivos del Módulo 7

• Reconocer las bases para incorporar la

racionalidad climática en el diseño de proyectos

que contribuyan al desarrollo bajo en emisiones

y resiliente al clima.

• Integrar la racionalidad climática en el diseño de

propuestas para acceder a financiamiento

climático.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 7

o OA1. La persona participante reconoce las bases para incorporar la racionalidad

climática en el diseño de proyectos que contribuyan al desarrollo bajo en

emisiones y resiliente al clima.

o OA2. La persona participante identifica acciones de mitigación y adaptación al

cambio climático.

o OA3. La persona participante puede reconocer e incorporar la racionalidad

climática en los procesos de formulación de propuestas para acceder a

financiamiento climático.
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Racionalidad climática

“…establece la relación entre el clima, el cambio climático, las acciones climáticas

y los beneficios sociales con una base técnica y científica robusta y a partir de la

mejor información disponible”.

1) Proporciona la metodología, los datos y otros recursos técnicos para mejorar la base científica de

todos los proyectos y actividades que reciben financiamiento climático.

2) Describe el papel de dicha evidencia científica sobre el clima al proporcionar una razón para la

acción climática transformadora.

3) Delinea la cadena de valor a través de la cual la ciencia del clima, los datos y los productos

informan las decisiones para abordar los riesgos y adaptarse a un clima cambiante.

(Fayolloe & Dhanjal, 2020; Gallo, 2018)



Contenido

¿Qué implica la 
racionalidad 

climática?

¿Cómo integrar 
la racionalidad 
climática en las 
propuestas de 

financiamiento?

Fondos de 
apoyo para la 
integración de 
la racionalidad 
climática en las 
propuestas de 
financiamiento

01 02 03

Contenido

04

Proceso para la 
formulación de 
la racionalidad 

climática



TIPO PASO ACTIVIDAD

DETERMINACIÓN DEL CASO 

CLIMÁTICO

Dirigido a generadores de información 
climática

(p.e. Servicios Hidrometeorológicos 
Nacionales)

i. Definición del problema, particularmente

las condiciones de vulnerabilidad

Teoría de cambio*

Identificar los vínculos entre el

cambio climático y sus impactos

ii. Identificación de las bases científicas del

clima, en especial las líneas base y los

futuros escenarios

Seleccionar los datos climáticos, las

herramientas y productos para

evaluar las amenazas climáticas

iii. Interpretación del análisis de datos

Análisis de datos con respecto a los

riesgos actuales y futuros, los

impactos y las vulnerabilidades

DESARROLLO DE INTERVENCIONES

Dirigido a usuarios de información 
climática

(p.e. Autoridades Nacionales 
Designadas)

iv. Identificación, selección y priorización

de medidas de mitigación y/o

adaptación para abordar el problema

climático planteado

Acciones de política sobre un rango

plausible de alternativas de

adaptación a riesgos

v. Evaluación de la efectividad de las

acciones de mitigación y adaptación

Monitoreo y evaluación de acciones

climáticas y de los beneficios sociales

*La teoría de cambio se refiere a establecer un cambio fundamental hacia la sostenibilidad y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Además, corresponde
al grado en que la actividad propuesta puede catalizar su impacto más allá de la inversión que se logre captar para su ejecución.

Elaboración con base en WMO (2020)



I. Definición del problema

Identificar los impactos climáticos que aborda el proyecto

Identificar las vulnerabilidades y riesgos que los impactos climáticos
representan al bienestar humano

Determinar las trayectorias de emisiones de país o sector relevante en los
proyectos de mitigación.

Determinar las trayectorias potenciales para cambiar las tendencias
proyectadas de emisiones de GEI en el caso de proyectos de mitigación

Priorizar intervenciones para abordar barreras basadas en análisis de las
opciones, entre las que se encuentran técnicas de modelación multicriterio

Integración de políticas domésticas (p.e. nacionales o subnacionales) e
internacionales y procesos de decisión

Algunos de los 

elementos clave 

para conformar una 

racionalidad 

climática suficiente 

consisten en:

(FAO, 2020)



II. Identificación de bases 

de datos

Escala temporal Tipo de información

Horizonte temporal de 

planeación de procesos de 

decisión

Variación diaria
Pronósticos del tiempo para 

periodos cortos

Gestión del riesgo de 

desastres

Variación estacional 

anual

Pronósticos del clima 

estacionales o interanuales
Desarrollo sectorial

Variación decadal
Análisis de tendencias 

decadales
Planeación de adaptación

Variación multi-decadal
Escenarios de cambio 

climático

Planeación para riesgos 

futuros
(Gallo, 2018)



II. Identificación de bases 

de datos

(PNUMA, 2021)



III. Interpretación del 

análisis de datos

Métodos de 
análisis de 

proyectos de 
MITIGACIÓN

Estimación de costos de abatimiento de GEI

Inventarios de GEI

Análisis de necesidades de tecnología

Evaluaciones de mitigación de GEI

(Fayolloe & Dhanjal, 2020)



III. Interpretación del 

análisis de datos

(Fayolloe & Dhanjal, 2020)

Métodos de 
análisis de 

proyectos de 
ADAPTACIÓN 

Evaluaciones de reducción, o del potencial de reducción, de riesgos climáticos

Análisis de riesgo climático

Narrativas de riesgos climáticos

Mapeo de amenazas y peligros climáticos

Evaluación de impactos climáticos

Análisis de cadena de impacto o desastres

Análisis de vulnerabilidad y adaptación



IV. Identificación, selección y priorización 

de medidas de mitigación y/o adaptación

Elaborado con base en Fayolloe & Dhanjal (2020)



IV. Identificación, selección y priorización 

de medidas de mitigación y/o adaptación

Elaborado con base en Fayolloe & Dhanjal (2020)



IV. Identificación, selección y priorización 

de medidas de mitigación y/o adaptación

Elaborado con base en Fayolloe & Dhanjal (2020)



IV. Identificación, selección y 

priorización de medidas de 

mitigación y/o adaptación: 

Modelación Multicriterio

Zorrilla y Kuhlmann (2011)



IV. Identificación, selección y priorización de 

medidas de mitigación y/o adaptación: 

Análisis costo-beneficio

Zorrilla y Kuhlmann (2011)



IV. Identificación, selección y priorización de 

medidas de mitigación y/o adaptación: 

Análisis costo-beneficio

Elaborado con base en Atkinson 
et al. (2018) y OECD (2006)



IV. Identificación, selección y 

priorización de medidas de 

mitigación y/o adaptación: 

MCDA vs CBA

Zorrilla y Kuhlmann (2011)



V. Evaluación de la efectividad

de las acciones de mitigación

y adaptación

• Actividades de monitoreo y evaluación de acciones climáticas y de los beneficios

sociales. En particular, la teoría de cambio brinda elementos relevantes para la

formulación de indicadores de desempeño y de impacto.

o Los indicadores de desempeño o gestión se refieren a la ejecución de las

actividades e intervenciones con respecto al cumplimiento del objetivo del

proyecto, así como las lecciones aprendidas.

o Los indicadores de impacto evalúan el cambio esperado, planteado en los

resultados intermedios y de largo plazo, planteado en las teorías de cambio



SONDEO

¿Cuál de los pasos de la 
racionalidad climática has aplicado 

o colaborado anteriormente?



Ejemplos para la formulación de la 

racionalidad climática de proyectos de 

mitigación

¿Cuáles son las barreras 

para implementar 

actividades  de 

mitigación?

P
a
s
o
 3

¿Cuál es el marco 

regulatorio (legal y 

politico) para reducir 

emisiones (y donde sea 

pertinente incrementar 

captura) a nivel nacional 

y subnacional?

P
a
s
o
 2

¿Cuál es el perfil de 

emisiones, desde el 

punto de vista de la 

economía así como  

específico del sector?

P
a
s
o
 1

¿Las actividades del 

proyecto están 

diseñadas para reducir 

emisiones y/o capturar 

carbono de una manera 

medible y costo-

efectiva?

P
a
s
o
 4

¿Cuál es el potencial de 

reducción de emisiones 

y/o captura de carbono 

de las actividades del 

proyecto?

P
a
s
o
 5

¿Respuesta 

clara 

basada en 

cálculos 

exhaustivo

s?

Subvención 

del GCF 

posible

Sí

Elaborado con base en FAO (2020)



Ejemplos para la formulación de la 

racionalidad climática de proyectos de 

adaptación

Elaborado con base en FAO (2020)

Peligros / impulsores 
de CC

Exposición Vulnerabilidad

Riesgo de impactos 
relacionados con el clima

Intervenciones de proyectos designados a abordar 
riesgos relacionados con el impacto del clima, 

barreras a la adaptación y alineados a los criterios 
de inversión del GCF

No: Sin subsidio 
del GCF

Sí: Subsidio del 
GCF posible
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La racionalidad climática en las 

propuestas de financiamiento climático 

La racionalidad climática es 
uno de elementos clave a 

considerar para acceder a los 
recursos.

Dentro de las propuestas 
de financiamiento climático 
se debe demostrar cómo 

los objetivos y las 
actividades propuestas del 

proyecto lograrán 
contribuir a la gestión del 

cambio climático.

Brindar información 
cuantitativa y cualitativa, lo 
más clara posible, sobre el 

impacto potencial del 
proyecto, al abordar o 

reducir las emisiones de 
GEI e incrementar la 

capacidad de adaptación a 
los efectos del cambio 

climático. 

Explicar la situación que 
ocurriría en caso de no ponerlo 

en marcha. 



La racionalidad climática en las propuestas 

de financiamiento climático del GCF

3) Integración más amplia de la política nacional e internacional  y  procesos de toma de decisiones

2) Intervenciones priorizadas para abordar las barreras, basadas en un análisis multi-criterio de opciones

Adaptación

1a) Impactos climáticos que el proyecto/programa pretende atender.

1b) Vulnerabilidades y riesgos de esos impactos climáticos en el bienestar 
humano.

Mitigación

1a) Trayectoria de emisiones para el país y el sector.

1b) Vía potencial para cambiar la trayectoria de emisiones proyectadas. 

1) Base de la ciencia del clima

Apoyo científico para la justificación climática en evidencia y la teoría del cambio de todos los proyectos y actividades financiadas por el GCF

Fuente: (GCF, 2018)



La racionalidad climática en las 

propuestas de financiamiento climático 

del AF

Fuente: (AF, 2015)

3. Desarrollar indicadores de referencia de vulnerabilidad y capacidad de adaptación, incluidas las tendencias históricas. ¿Existe un patrón de cambio - una 
tendencia al alza o a la baja - en los últimos 5 o 10 años que se puede extraer de registros o estadísticas existentes?

2. Describir las políticas y medidas de adaptación actuales que influyen en la capacidad de afrontamiento con éxito con la variabilidad climática.

1. Revisar estudios anteriores, opiniones de expertos y contexto de políticas de adaptación, así como sintetizar información sobre vulnerabilidad, riesgo climático y 
medidas de adaptación actuales.
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Facilidad para Preparación de 

Proyectos (PPF) del GCF

Descripción

Servicios Proceso de 

postulación

Brindar asistencia financiera y técnica para enfrentar limitaciones que pueden presentarse al desarrollar propuestas de financiamiento climático,
especialmente aquellas para integrar la racionalidad climática.

• Financiamiento PPF:
Las agencias acreditadas reciben
financiamiento en forma de subvenciones,
subvenciones reembolsables o capital social
para emprender por sí mismas las actividades
de preparación de proyectos.

• Servicio PPF:
El GCF proporciona los servicios de preparación
de proyectos directamente a las AE a través de
una lista de empresas consultoras
independientes.

1. Elaboración de la nota
conceptual.

2. Desarrollar un
formulario por la AE
en colaboración con
el NDA / Punto Focal
respectivo al país
solicitante.

Instrumento de 

financiamiento

Apoyo

•Donación
•Subvenciones.
•Subvenciones 
reembolsables
•Capital social de 
riesgo

Hasta USD 1,5 millones para cada 
solicitud.

Fuente: (GCF, 2021)



Fondo para la Adaptación (AF)

Subvenciones para la Formulación de Proyectos (PFG) 

Descripción

Proceso de 

postulación

Apoyar las actividades de formulación de proyectos, incluidos, entre otros, elaboración de propuestas, estudios de viabilidad o consultas públicas.

1. Presentar una nota conceptual,
acompañada de la petición de obtener
asistencia técnica para definir el
concepto del proyecto y los estudios
que sean necesarios de prefactibilidad.

Instrumento de 

financiamiento
Apoyo

Subvenciones
Máximo de USD 30.000 por 
proyecto 

Fuente: (AF, 2019)



Fondo para la Adaptación (AF)

Subvenciones de Asistencia para la Formulación de Proyectos (PFA)

Descripción

Proceso de 

postulación

Apoyar la realización de evaluaciones técnicas especializadas durante la preparación y el diseño del proyecto

1. Presentar una nota conceptual, acompañada
de la petición de obtener asistencia técnica
para definir el concepto del proyecto y los
estudios que sean necesarios de
prefactibilidad.

Instrumento de 

financiamiento Apoyo

Subvenciones

Máximo de USD 20.000 

Fuente: (AF, 2019)



Fondo para la Brecha de Financiamiento 

Climático de la Ciudad (Gap Fund) 

Descripción

Criterios de 

elegibilidad

Proceso de 

postulación

Apoya a las ciudades y los gobiernos locales en la preparación y priorización de planes e inversiones climáticamente
inteligentes, convirtiendo ideas bajas en carbono y resilientes al clima en estrategias y proyectos listos para el
financiamiento.

• Potencial de contribuir a la mitigación y
adaptación al cambio climático

• Contar con una estimación de impacto
• Estar dentro de uno de los sectores de

apoyo
• Estar situado en un área urbana o vinculado

funcionalmente a una.

1. Cumplir con los criterios de
elegibilidad.

2. Completar y enviar un formulario de
Expresión de interés a través del portal
de aplicación.

3. Revisión de la Expresión de interés
completa para determinar el alcance
del apoyo del Fondo de brecha
solicitado.

4. El Gap Fund se pondrá en contacto con
el solicitante.

5. Completar una solicitud más detallada
que aborde directamente los detalles
clave del proyecto.

Instrumento de 

financiamiento

Apoyo

• Subvenciones
• Asistencia técnica

No existe un rango

Fuente: (Gap 
Fund, 2020)
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¡Muchas gracias por 

su atención!


