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Compromiso de CWT en la financiación climática

● Cambio climático, su impacto en los grupos 

vulnerables y la necesidad de mantener  el 

aumento de la temperatura a 1.5 º C, o bien 

por debajo de ésta.

-Carbón y combustibles fósiles siguen siendo las fuentes 

principales de energía.  Es necesario mudarse hacia proyectos que 

se alejen de los combustibles fósiles y de la explotación del carbón, 

y que se distingan por el uso de energías renovables (en Tailandia, 

Sureste Asiático y Asia.- Pacífico)

Number of Coal Fired 

Power Plants in 2011

Number of Coal Fired 

Power Plants by 2030



● El cambio climático no afecta a todos por igual; los grupos más vulnerables y 

con una menor representación tienen acceso limitado o nulo a canales de 

financiamiento para enfrentar los impactos y riesgos del cambio climático, así 

como para desarrollar proyectos de resiliencia y adaptación.

● Es imprescindible su involucramiento en el uso de la financiación climática. 

● Es necesario incluir aspectos sociales, ambientales, con una perspectiva de 

de género en proyectos de energía (incluyendo energía renovables)

● Nuevas narrativas alrededor de financiamiento público y privado, 

transparencia y rendición de cuentas, así como el involucramiento de más 

grupos y partes interesadas.

Compromiso de CWT en la financiación climática



Involucrando a grupos y redes en la financiación

climática
- Inicio de discusiones respecto a la financiación climática 

y el Fondo Verde para el Clima (GCF) con diferentes 

grupos/redes que ya se encuentran trabajando en 

Bancos Multilaterales de Desarrollo e.g. BAsD, BM, 

BAII.  

- Concientización de la financiación climática, así como el 

rol y perfiles de estos BMDs.

- Compartir información en las junta directivas del GCF, e 

intentar desarrollar canales para que estos grupos 

brinden comentarios sobre las propuestas del GCF. 

- Integrar la financiación climática en diferentes foros y reuniones e.g. ADB AGM, AIIB AGM, WB AGM. 

- Establecer una plataforma/ canal para compartir y actualizar información sobre la financiación climática. 



Beneficios del Involucramiento en la Financiación Climática

-Dado que los países en desarrollo son los más vulnerables ante los impactos del cambio 

climático, es necesaria concientizar sobre la urgencia del cambio climático y el cambio de 

paradigma en la financiación. 

- La necesidad de asegurar justicia climática (climate justice) → Involucramiento y 

distribución justa de beneficios a los grupos más vulnerables. 

- Demandar rendición de cuentas a gobiernos e instituciones financieras. 

- Traer a la mesa de discusión las voces de las mujeres y de los grupos marginados para 

asegurar que sus preocupaciones sean escuchadas. 

- Monitoreo de las Instituciones Financieras Internacionales, las cuales son las 

intermediarias en la financiación climática. 



Desafíos

-Participación incluyente y significativa de las ONGs, así como de 

grupos y asociaciones de mujeres, a nivel nacional en la 

preparación e implementación del proyecto para garantizar

soluciones climáticas con una perspectiva de género. 

-Monitoreo de financiación climática e implementación a nivel 

nacional.

-Acceso a los grupos locales. 

-Urgencia del cambio climático presiona a que haya un cambio de 

paradigma que contribuya a un cambio de política justa.

-Colaboración, enlaces y comunicación con OSCs

-Necesidad de aumento de capacidades



Trabajo a futuro 

● Participación e involucramiento nacional es clave. Mejora / fortalecimiento de 

mecanismos y plataformas para un compromiso nacional.

● -Instituciones fuertes con capacidad de acceder al Fondo Verde para el Clima continúen 

monitoreando el financiamiento de los Bancos Multilaterales de Desarrollo e.g. Banco 

Asiático de Desarrollo y otras entitades acreditadas. 

● Cambio de paradigma vs. Tradicional. La financiación debe de girar hacia una transición 

justa. 

● Monitoreo de la implementación de proyectos. Compartir lecciones aprendidas, 

conocimiento obtenido, etc. 

● Fortalecimiento de un canal y una red de promoción regional para participar activamente 

en el GCF y las discusiones sobre políticas de financiación climática. 

● Intercambios regionales



Muchas gracias!


