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Debido a la enorme demanda mundial de fondos para la mitigación del
cambio climático, ha surgido una compleja estructura de financiamiento
internacional. La complejidad resulta principalmente de la variedad de
arreglos de acceso, prioridades de financiamiento y requisitos de aplicación.
Esta complejidad fue lo que motivó a adelphi a desarrollar el Kit de
Herramientas de Capacitación para la Preparación para el Financiamiento
del Clima (CliFiT). A partir de la recopilación de información y métodos,
CliFiT ayudará a sus usuarios a tener una visión general de las fuentes de
financiación disponibles y utilizar los fondos recaudados con eficacia en la
financiación de proyectos nacionales de mitigación del cambio climático.
En el marco del programa regional "Fortalecimiento de la Organización
Regional de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA)", adelphi realizó un taller de capacitación de CliFiT de dos días de
duración para los países miembros de la OTCA a finales de mayo de 2015
en Brasilia. El objetivo del programa de capacitación fue (1) presentar a los
representantes de los países miembros de la OTCA aspectos básicos de la
financiación del clima y familiarizarlos con las diferentes opciones, fuentes y
mecanismos de financiación del clima, y (2) apoyarlos en el desarrollo de
soluciones adecuadas para su financiación. respectivos países.
La primera parte de la capacitación se centró en el concepto de
"preparación para la financiación del clima" y los desafíos asociados a los
países en desarrollo y emergentes, así como el panorama de la financiación
internacional del clima. Se hizo hincapié aquí en el Fondo Verde para el
Clima (GCF) como el más reciente instrumento para el financiamiento
climático en el contexto internacional.
La segunda parte del taller de capacitación se enfocó en las estructuras de
gobernanza requeridas y los procesos relacionados para canalizar la
financiación climática internacional a nivel nacional. Los debates y ejercicios
se centraron principalmente en las estrategias y políticas climáticas, así
como en la posibilidad de establecer fondos climáticos nacionales y
regionales. Además, el tema de los ciclos de proyecto se discutió en el
contexto de la preparación de propuestas al GCF.
El contenido y la metodología del taller de capacitación se basaron en el Kit
de Capacitación sobre Preparación para la Financiación del Clima (CliFiT)
desarrollado por adelphi por encargo del programa CF Ready de GIZ, con
el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ).
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