
Estrategias para organizar la 
influencia, supervisión y 

control de la financiación de la 
lucha contra el cambio 

climático.

Andrea Rodríguez Osuna



Índice

o La importancia de la participación nacional

o Cómo participamos con los gobiernos 
nacionales

o Retos

o Oportunidades



Quiénes somos

Somos una fundación latinoamericana creada en 

1994 que se centra en materializar los cambios a gran 

escala necesarios para el desarrollo sostenible 
mediante la promoción de procesos colaborativos

entre líderes de distintos sectores..



La importancia de la participación nacional

La CMNUCC 
a nivel 
mundial

PNC a nivel 
nacional, 
políticas de 
lucha contra el 
cambio climático 

Proyectos y 
programas de 
lucha contra 
el cambio 
climático

• Soluciones 
ambiciosas de 
lucha contra el 
cambio 
climático

• Participación 
inclusiva

• Enfoques 
transfronterizos

• Objetivos de 
desarrollo 
sostenible

• Transversalidad 
de género



Cómo participar con los gobiernos

en un sistema económico que cree bienes públicos, 
que garantice la gestión sostenible de esos bienes, y 
que garantice que están disponibles para la mayoría 

de la población.  

• La Fundación Avina es una entidad 
regional de acceso directo al Fondo 
Verde para el Clima.

• Ayudamos a diseñar proyectos y 
programas de adaptación y 
mitigación para países 
latinoamericanos.

• También ayudamos en procesos de 
capacitación que mejoren el papel 
de los gobiernos locales en acciones 
contra el cambio climático. 

o Ayudamos a diseñar, desarrollar e 
implementar políticas y soluciones climáticas.

o Participación proactiva.

o Participación temprana. Los tiempos son la 
clave

o Entender las necesidades, capacidades, 
limitaciones de un país en concreto.

o Ofrecer ayuda específica para las distintas 
iniciativas.



• Diseñar proyectos es una tarea 
muy laboriosa.

• Las capacidades suelen ser 
limitadas. 

• Se necesitan recursos para 
diseñar buenas soluciones 
climáticas.

• Adoptar un enfoque 
interdisciplinar para el cambio 
climático es fundamental.

Retos

• A veces resulta difícil acceder a la 
información.

• Los tiempos son la clave. 
• Identificar a los actores correctos 

es esencial. 
• Comprender los distintos roles y 

responsabilidades en la 
gobernanza para la lucha contra el 
cambio climático.



o Destacar problemas que no suelen ser visibles.

o Desarrollar mejores políticas y proyectos de 
lucha contra el cambio climático.

o Reforzar las capacidades entre las partes 
interesadas y las instituciones locales.

o Crear confianza y potenciar relaciones que 
faciliten acciones colectivas.

Oportunidades para añadir valor 
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