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CMNUCC y Mecanismo de 
Financiamiento Climático del AP

• Mecanismo financiero de la CMNUCC y la AP - (Entidades
operativas) FMAM, GCF, SCCF, LDCF y AF (KP y PA).

El Mecanismo Financiero de la Convención, incluidas sus entidades operativas y el
Comité Permanente de Finanzas, servirán como mecanismo financiero de este
Acuerdo. Además, el Artículo 9 (AP) estipula que las instituciones que sirven a este
Acuerdo, incluidas las entidades operativas, tendrán como objetivo garantizar un
acceso eficiente a los recursos financieros a través de procedimientos de aprobación
simplificados y un mayor apoyo de preparación para las Partes que son países en
desarrollo, en particular para los países menos desarrollados & Pequeños Estados
insulares en desarrollo, en el contexto de sus estrategias y planes climáticos
nacionales.
• Adicional - Comité Permanente de Finanzas (COP 16) - Finanzas

a largo plazo (COP 17)
• Canales bilaterales, regionales y multilaterales y (¿Nacionales?)
• Pérdidas y Daños
• Nueva confianza en la adaptación del CC
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Resumen de pérdidas y daños
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Impacto de fondos en países de ALC
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Financiación climática para países desarrollados y en 
desarrollo
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Financiamiento Climático por Región
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Brechas contables en finanzas climáticas
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Congresos y Parlamentos de ALC
Apoyo de los parlamentos

• Facilitar el apoyo vis_a_vis Leyes y actos
• Benefíciese de los fondos climáticos: alinee sus necesidades con

las NDC

AT para parlamentos

• Desarrollo de capacidades, preparación
• GCF, NDCP, Cooperación Bilateral
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Tipos de Proyectos Atractivos (Implementación)
• Depende de la organización de financiación
• Actualmente los proyectos de mitigación tienen una ventaja competitiva
• Financiamiento limitado (montos) para proyectos de adaptación

Recomendaciones

• Enfoque combinado de mitigación y adaptación
• Ampliación con el sector privado (préstamos)
• Opciones innovadoras (bonos, acciones, etc.)
• Explore las opciones dentro del país (bonos verdes, carbono, precios, etc.)
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GRACIAS

Para contacto: v.vinas@cambioclimatico.gob.do
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