Semana de Financiamiento Climático y Sostenible en América Latina y
el Caribe 2021
Objetivo General
Identificar buenas prácticas, avances, y oportunidades para la movilización y gestión de financiamiento
para la atención efectiva del cambio climático, la transición hacia el desarrollo sostenible, y el alcance
de una reactivación post COVID-19 transformadora, inclusiva, justa, sostenible y necesaria en América
Latina y el Caribe.
Objetivos específicos
•

Crear un espacio de intercambio multiactor sobre buenas prácticas en materia de movilización
y gestión de financiamiento en países de América Latina y el Caribe, con la finalidad de alcanzar
la reactivación económica de una manera justa y sostenible y continuar con los esfuerzos para
la atención del cambio climático.

•

Identificar áreas de oportunidad para acelerar la movilización, acceso y gestión del
financiamiento climático a nivel local, con el fin de incrementar los esfuerzos para la atención
del cambio climático y continuar con la transición hacia el desarrollo sostenible, en un contexto
de pandemia.

•

Promover una visión transformadora del financiamiento para la atención del cambio climático
y la reactivación económica, con el fin de promover la integración de la perspectiva de género,
el respeto a los derechos humanos, especialmente de las poblaciones indígenas y de la niñez y
las juventudes, así como la transparencia como ejes articuladores.

Fecha: 4 al 8 de octubre del 2021
Temas principales
•
•
•
•
•
•

Taxonomías en materia de financiamiento climático y sostenible.
Reformas fiscales y presupuestales para la reactivación económica en Latinoamérica y
el Caribe.
Aceleración de la descarbonización e integración de riesgos y oportunidades derivados de la
gestión del cambio climático y la sostenibilidad dentro del sistema financiero.
Mejoras en el acceso al financiamiento internacional bilateral y multilateral para la acción
climática local.
Sinergias en la operación entre mecanismos financieros para acelerar la acción climática.
La importancia de la transformación del financiamiento para la acción climática y la
recuperación, el rol de las mujeres y de las juventudes.

Organizan
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)
Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Fundación Avina
Transparencia Mexicana
Stockholm Environment Institute (SEI)
Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe (EU-LAC)
Iniciativa Climática de México (ICM)

Agenda propuesta
Día y Tema

Sesión

Preguntas guía

Duración

Panelistas
Palabras de bienvenida
Sandra
Guzmán,
Coordinadora de la Agenda
Internacional, GFLAC

09:00-10:00 hrs.,
México
15:00 - 16:00 hrs.,
Europa Central

Bienvenida y sesión
de apertura

Día 1 - Lunes 4
de Octubre

Consolidando la
definición de
financiamiento
climático y
sostenible

Financiando la
reactivación económ
ica transformadora,
justa y sostenible en
Latinoamérica y el
Caribe: Avances y
perspectivas

¿Cuáles han sido
buenas prácticas en
materia
de financiamiento pa
ra alcanzar la
reactivación
económica y
continuar con el
combate al cambio
climático?

Adrián Bonilla, Director
Ejecutivo de la Fundación
Internacional Unión Europea,
América Latina y el Caribe
(Fundación EU-LAC)
Panelistas

1 hora

Patricia Espinosa, Secretaria
Ejecutiva, Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre
Cambio
Climático (CMNUCC)
Alicia
Bárcena, Secretaria
Ejecutiva, Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)

¿Cuáles han sido los
principales avances
en América Latina y
el Caribe?

Alok Sharma, Presidente de
la COP26
Jolita Butkeviciene, Directora
del
Departamento
de
América Latina y el Caribe de
la Dirección General de
Asociaciones
Internacionales,
Comisión
Europea

10:00 - 10:30 hrs.,
México
16:00 -16:30 hrs.,
Europa Central
Conferencia

Presentación del
índice de Finanzas
Sostenibles 2021

30 min

Sandra
Guzmán,
Coordinadora de la Agenda
Internacional, GFLAC

Presentación del
índice de Finanzas
Sostenibles, Edición
2021
10:30 – 11:30 hrs.,
México

¿Qué
es
taxonomía en
materia
financiamiento

una
de

1 hora

Ismo Ulvila, Co-Director,
Comité Permanente de
Financiamiento
(SCF),
CMNUCC

Día y Tema

Sesión
16:30 - 17:30 hrs.,
Europa Central
Sesión 1
Taxonomías sobre
financiamiento
climático y
sostenible:
definiciones y
alcances

Preguntas guía
climático
sostenible?
¿Cuál
es
importancia
contar
con
taxonomía
armonizada
materia
financiamiento
climático
sostenible?

Duración
y

Sandrine
Dixson-Declève.
Copresidenta del Club de
Roma y Presidenta del Grupo
de Expertos de la Comisión
Europea,
Impacto Económico y Social
de
la Investigación y
la Innovación (ESIR)

la
de
una
en
de

Karina Barrera, Subsecretaria
de
Cambio
Climático,
Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica
del Ecuador

y

¿Qué características
y procesos deben
integrarse
para
elaborar
una
taxonomía
de
financiamiento
climático
y
sostenible?

11:30 -12:30 hrs.,
México
17:30 - 18:30 hrs.,
Europa Central
Sesión 2
Apropiación de
taxonomías en
materia
de financiamiento
climático y
sostenible dentro
de los sectores
público y privado

¿Qué avances y
oportunidades existe
n
para
la
consolidación de una
taxonomía a nivel
mundial?
¿Cómo implementar
una taxonomía en
materia
de
financiamiento
climático
y
sostenible?
¿Por
qué
es
importante tener una
taxonomía en el
sector
privadofinanciero y que
buenas
prácticas
existen al respecto?
¿Qué oportunidades
existen para
la
consolidación de una
taxonomía
armonizada para los
sectores público y
privado?

Panelistas

Rodolfo
Lacy, Director de
Medioambiente, Organizació
n para la Cooperación y el
Desarrollo
Económicos (OCDE)
Moderación:
Marcela
Jaramillo, Asociada Senior,
Plataforma Pathways 2050

1 hora

Santiago Aparicio, Director
de Medio Ambiente y
Desarrollo
Sostenible,
Departamento Nacional de
Planeación (DNP)
Thatyanne Gasparotto, Direc
tora
Asociada
de
Regiones, Climate Bonds Initi
ative (CBI)
Alan
Xavier
Gómez
Hernández, Comité
de
Sustentabilidad, Asociación
de Bancos de México (ABM)
Víctor Viñuales, Director
Ejecutivo,
Fundación
Ecología
y
Desarrollo
(ECODES)

Día y Tema

Día 2 -Martes 5
de Octubre

Sesión

09:00-10:00 hrs.,
México
15:00 - 16:00 hrs.,
Europa Central

Hacia
políticas fiscales y
presupuestales c
limáticas y
sostenibles en
Latinoamérica y
el Caribe.

Preguntas guía

¿Cómo desarrollar
una política fiscal
compatible con los
objetivos de cambio
climático y desarrollo
sostenible?

Duración

1 hora

¿Cuáles han sido los
aprendizajes de los
impuestos
de
carbono
y
ambientales en la
región?

Raúl Delgado, Especialista
Líder en Cambio Climático,
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

¿Qué nuevos
impuestos se deben
desarrollar para
aumentar
la recaudación e
incentivar
la
inversión
en tecnologías limpi
as?
10:00 - 11:00 hrs.,
México
16:00 – 17:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 2
Reformas fiscales
subnacionales para
una reactivación
sostenible en
Latinoamérica y el
Caribe.

¿Qué instrumentos
fiscales se pueden
implementar desde
los
gobiernos
subnacionales para
una
reactivación
compatible con el
combate al cambio
climático?
¿Cuáles
son
las
principales fortalezas
y debilidades que
enfrentan
los
gobiernos
subnacionales para el
desarrollo
de
instrumentos fiscales
para una reactivación
sostenible
y
la

Moderación:
Vania
Montalvo, Coordinadora de
Proyectos, Programa de
Integridad
en
el
Financiamiento
Climático,
Transparencia Mexicana
Joseluis Samaniego Leyva,
Director de la División de
Desarrollo Sostenible y
Asentamientos
Humanos,
CEPAL
Pilar
Garrido
Gonzalo,
Ministra,
Ministerio
de
Planificación Nacional y
Política Económica de Costa
Rica

Sesión 1
Reformas fiscales
nacionales
para una reactivació
n sostenible en
Latinoamérica y el
Caribe.

Panelistas

Rodrigo Cerda, Ministro,
Ministerio de Hacienda de
Chile

1 hora

Moderación: Sandra
Guzmán, Coordinadora de la
Agenda
Internacional,
GFLAC
Ricardo
Olivares
Sánchez, Secretario de
Finanzas, Gobierno
del
Estado de Zacatecas
Melinda
Maldonado,
Profesora
de
Derecho
Urbanístico en la Universidad
Católica de Santa Fe e
Investigadora
en
el
Lincoln Institute of Land Poli
cy
David Cuéllar, Socio Líder de
Impuestos
y
Servicios
Legales, PwC México
Moderación:
Ricardo
Coordinador

de

Bertolino,
la Red

Día y Tema

Sesión

Preguntas guía

Duración

atención del cambio
climático?

11:00-12:00 hrs.,
México
17:00 -18:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 3

¿Cómo asegurar que
los
presupuestos
públicos nacionales y
subnacionales sean
compatibles con una
reactivación
sostenible
y
la
atención del cambio
climático?

Panelistas
Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático

1 hora
Gianluca Merlo, Asesor
Técnico Regional - Política y
Estrategia Climática del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
María Belén Loor Iturralde,
Subsecretaria
de
Planificación
y
Política
Sectorial e Intersectorial,
Ministerio de Economía y
Finanzas del Ecuador

Presupuestos
climáticos y
sostenibles para una
reactivación
sostenible en
Latinoamérica y el
Caribe.

Isabel Islas, Titular de la
Unidad de Evaluación del
Desempeño Presupuestario,
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) de
México
Representante de los Hubs
de Finanzas Sostenibles,
GFLAC

Día 3 - Miércoles
6 de Octubre

Consolidación de
un sistema
financiero de
bajas emisiones y
resiliente al clima

09:00-10:00 hrs.,
México
15:00 – 16:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 1
Avances y
perspectivas
de la descarbonizaci
ón del sector
financiero: casos de
éxito

¿Cuáles
son
las
acciones que
el
sector financiero está
realizando
para
alcanzar la
descarbonización?
¿Qué criterios y
principios
son
requeridos
para
acelerar la transición
hacia
una
reactivación de bajas
emisiones y resiliente
al clima desde el
sector financiero?

1 hora

Moderación: Liliana Estrada,
Equipo Técnico, GFLAC
Mark Carney,
Enviado
Especial
de Naciones
Unidas para Acción Climática
y
Finanzas,
Glasgow Financial Alliance
for Net-Zero (GFANZ) UNEP FI
Ana
Botín,
Santander

Presidenta,

Felice Zaccheo, Jefe de
Unidad, Dirección General de
Asociaciones Internacionales
de la Comisión Europea

Día y Tema

Sesión

Preguntas guía

Duración

Panelistas
Rafael del Villar, Asesor
Principal Gubernatura, Banco
de México
Julián Suárez, Vicepresidente
de Desarrollo Sostenible, CAF
-Banco de Desarrollo de
América Latina

10:00-11:00 hrs.,
México
16:00 – 17:00 hrs.,
Europa Central

¿De qué manera
pueden los Bancos
Nacionales
de
Desarrollo catalizar el
desarrollo bajo en
emisiones y resiliente
al clima a nivel local?

1 hora

Nabil
Kadri,
Jefe
de
Departamento de Medio
Ambiente y Gestión del
Fondo Amazonía, Banco
Nacional
de
Desarrollo
(BNDES) de Brasil

Sesión 2
La banca de
desarrollo como un
catalizador del
desarrollo bajo en
emisiones y
resiliente al clima.

Moderación: Sonia Dunlop,
Líder de Programa de Bancos
Públicos, E3G
Xavier
Vidal,
Gerente
General, Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. (BDE),
Ecuador

¿Cuál ha sido el rol de
los
bancos
de
desarrollo en la
recuperación
económica ante la
pandemia del COVID19 y que tan
sostenibles han sido
las medidas?

Juan Pablo de Botton Falcón,
Director General, Nacional
Financiera (NAFIN), México
Audrey Rojkoff, Secretaria
General, Finance in Common
Kristin Lang, Jefa de
Departamento para América
Latina y el Caribe, Banco
Europeo de Inversiones

11:00-12:00 hrs.,
México
17:00 – 18:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 3

¿Qué tan efectivos
son los bonos verdes
para acelerar la
acción climática?
¿Cuáles
son
los
alcances
y
limitaciones de los

1 hora

Moderación: Ivhanna
Larrosa,
Coordinadora
Regional para Latinoamérica
y el Caribe, Coalition for
Human
Rights
in
Development
Gabriel Yorio, Subsecretario,
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP),
México
Carolina Barreto, Gerenta del
Programa de Latinoamérica,
CBI

Día y Tema

Sesión

Retos y
oportunidades de los
bonos verdes y
sostenibles para
acelerar las
inversiones

Día 4 - Jueves
7 de Octubre
Vías para mejorar
el acceso y la
movilización de
financiamiento
climático y
sostenible

09:00-10:00 hrs.,
México
15:00 – 16:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 1
Oportunidades y
desafíos de acceso a
financiamiento
internacional para
proyectos de
mitigación a nivel
local en el contexto
de la pandemia.

Preguntas guía
bonos
verdes
sostenibles?

Duración
y

16:00 – 17:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 2
Oportunidades y
desafíos de acceso a
financiamiento
internacional para
proyectos de
adaptación y
soluciones basadas

Patricio Sepúlveda, Jefe de la
Oficina de la Deuda Pública,
Ministerio de Hacienda de
Chile

¿Cómo pueden estos
instrumentos
acelerar la acción
climática nacional y
subnacional?

Johannes Scholl, Presidente
del
Consejo
de
Administración,
Fondo de Bonos Verdes para
América Latina (LAGREEN)

1 hora
¿Cuáles
son
los
mecanismos
e
instrumentos
de
financiamiento que
podrían ser más
efectivos
para
canalizar recursos a
proyectos
de
mitigación a nivel
local?

Moderación: Soffia Alarcón,
Directora para Latinoamérica
y el Caribe, IHS Market
Graham Watkins, Jefe de la
División
de
Cambio
Climático, BID
Claudia
Nayibe
López
Hernández,
Alcaldesa,
Bogotá, Colombia
Johnny Araya Monge, Alcalde
de San José, Costa Rica
María Inés Zigarán, Ministra,
Ministerio de Ambiente de la
de Jujuy, Argentina

¿Cuáles son los retos
y
áreas
de
oportunidad
para
acelerar la inversión
en proyectos de
mitigación a nivel
local?

10:00-11:00 hrs.,
México

Panelistas

Moderación:
Florencia
Ortúzar Greene, Abogada del
Programa
de
Cambio
Climático,
Asociación
Interamericana
para
la
Defensa del Ambiente (AIDA)

1 hora
¿Cuáles
son
los
mecanismos
e
instrumentos
de
financiamiento que
podrían ser más
efectivos
para
canalizar
recursos
para proyectos de
adaptación
del
cambio climático?
¿Cuáles son los retos
y
áreas
de

Belén
Páez,
Ejecutiva,
Pachamama

Directora
Fundación

Santiago
Guarderas
Izquierdo, Alcalde de Quito,
Ecuador
Marisa Ortiz, Secretaria de
Medio
Ambiente
y
Ordenamiento
Territorial,
Gobierno de Guanajuato

Día y Tema

Sesión

Preguntas guía

en la naturaleza a
nivel local en el
contexto de la
pandemia.

oportunidad
para
acelerar la inversión
en proyectos de
adaptación a nivel
local?

Duración

Panelistas
Osmond Martínez, Director
Ejecutivo, Ministerio de
Desarrollo Económico de
Belice
Moderación:
Andrea
Rodríguez,
Gerente
Programa
de
Acción
Climática y Punto focal el
Fondo Verde para el Clima
(GCF), Fundación Avina

11:30-12:30 hrs.,
México
17:30 – 18:30 hrs.,
Europa Central

¿Cómo se pueden
generar
sinergias
entre mecanismos
como los del precio al
carbono y los fondos
nacionales y locales?

1 hora

Edgar Ortiz Pabón, Gerente,
Fondo
Adaptación
de
Colombia

Sesión 3
Conectando
mecanismos de
financiamiento: De
los mecanismos de
precio al carbono a
la construcción de
fondos climáticos
nacionales y
subnacionales.

Día 5 - Viernes 8
de Octubre

9:00 - 10:00 hrs.,
México

Visiones
transformadoras
para incrementar
la eficacia del
financiamiento
climático y
sostenible

15:00 – 16:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 1
Transformando la
visión del
financiamiento: De la
renegociación de la
deuda al
financiamiento de
planes sostenibles en
países en desarrollo.

Alejandra López, Secretaría
Técnica, Fondo Ambiental
Público de la Ciudad de
México

¿Qué papel juegan
los fondos climáticos
y ambientales a nivel
nacional en el acceso
y la canalización de
recursos?

Mario
Roberto
Rojas
Espino, Ministro de
Ambiente
y
Recursos
Naturales, Gobierno de
Guatemala
Moderación: Jorge Villareal,
Director del Programa de
Cambio Climático, Iniciativa
Climática de Mexico (ICM)

¿Por
qué
es
importante cambiar
la narrativa y los
esquemas
de
financiamiento
dirigido a países en
desarrollo?
¿Qué son los canjes
de deuda por la
protección de la
naturaleza
y
la
atención del cambio
climático y que tan
importantes pueden
ser para una región
como LAC?

1 hora
Chantal
Naidoo
Sudáfrica

Rabia,

Sara Ahmed, FFC, Filipinas
Representante
Mundial

del

Banco

Representante del Gobierno
de Argentina
Carolina Álvarez Vergnani,
Coordinadora de Cambio
Climático, Asociación Costa
Rica por Siempre

Día y Tema

Sesión

10:00 -11:00 hrs.,
México
16:00 – 17:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 2

Preguntas guía
¿Cómo implementar
una renegociación en
gobiernos con elevad
os niveles de deuda
soberana, como son
los
latinoamericanos?
¿Por
qué
es
importante
transformar la visión
del financiamiento a
través de un enfoque
de
derechos
humanos
y
de
equidad de género?

Duración

Moderación:
Sandra
Guzmán, Coordinadora de la
Agenda Internacional, GFLAC

1 hora
Carolina López, UNEP- FI
Mariuz Calvet, Directora de
Sustentabilidad e Inversión
Responsable, Banorte
Luisa Montes, EcoValores,
Banca Ética Latinoamericana

La importancia de la
igualdad de género
en las finanzas
sostenibles

11:00-12:00 hrs.,
México
17:00 – 18:00 hrs.,
Europa Central
Sesión 3
Juventudes como
promotoras de las
finanzas sostenibles

Panelistas

Leire Pajín Iraola, Presidenta,
Fundación Internacional EULAC
¿Por qué es necesario
involucrar
a
juventudes en temas
de
financiamiento
climático?
¿Qué
propuestas existen p
ara una
mejor
asignación y manejo
de financiamiento?

1 hora

Moderación: Briggette
Diálogo con
representantes de los 14
Hubs
de Finanzas Sostenibles lider
ados por jóvenes

Moderación: Lucía Belén,
Equipo Técnico, GFLAC

