
 

 

1) Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

WS 2019 Financiamiento Climático de Infraestructura en 
el Sector Público  

País: México, Brasil, Costa Rica, Ecuador 
Tema/ sector/ workstream: Financiamiento Climático de Infraestructura en el Sector 

Público 
 

¿Cómo lograr una coordinación efectiva en financiamiento 
climático y fortalecimiento de capacidades dentro de la GIZ en 
Latinoamérica?  

 

Durante el 2019, se explorará un 
mecanismo de comunicación e 
intercambio de información a 
través de un grupo de trabajo 
(workstream) regional que 
coadyuva a las metas de 
posicionamiento de GIZ con las 
dependencias locales, nacionales, 
regionales, así como otras 
cooperaciones internacionales.  

Para el segundo semestre del año, 
se organizará una serie de seminarios virtuales (webinars) con el fin de desarrollar una 
comunidad de aprendizaje en financiamiento público, abarcando temas como:  

• Medición, Reporte y Verificación (MRV) de los flujos de financiamiento público para 
cambio climático. 

• Orientaciones para el acceso a financiamiento climático desde lo local. 

• Conformación de redes de organizaciones de sociedad civil para mantener en la 
agenda pública la relevancia de los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas del financiamiento público. 

También, se contará con un mapeo regional/ global de plataformas colaborativas, 
herramientas digitales y metodologías disponibles sobre financiamiento climático para 
proyectos de infraestructura pública. 



 

 

En el último trimestre del año, se realizará una sesión de financiamiento climático en el 
sector público a nivel regional en México (con posibilidad de compartirlo en línea para 
aumentar difusión). 

Con este workstream, se busca impulsar los diálogos transversales dentro y fuera de la 
GIZ Latinoamérica sobre el financiamiento climático, mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas en el sector público, para el cumplimiento del Acuerdo de París a 
través de las Contribución Nacionalmente Determinadas (NDCs – por sus siglas en 
inglés) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

¡Permanezcan sintonizados/as para más noticias del workstream! 

 
2) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

 
Para el segundo semestre del año, se organizarán una serie de seminarios virtuales 
(webinars) con el fin de desarrollo de comunidad de aprendizaje en financiamiento 
público. Con este workstream, se busca impulsar los diálogos transversales dentro y 
fuera de la GIZ Latinoamérica sobre el financiamiento climático, mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas en el sector público, para el cumplimiento del 
Acuerdo de París a través de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDCs) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

Itzel Alcerreca :(itzel.alcerreca@giz.de) y Gabriela Niño: (gabriela.nino@giz.de ) 

 

 

 

 

 

 

 


