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Objetivo de la Actividad
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Capacitar al personal de las ciudades emblemáticas para promover la acción por el 
clima mediante una combinación de asesoramiento y orientación enfocado en la 
preparación de proyectos “bancables”..

Y, por lo tanto, el objetivo central será apoyar técnicamente a las ciudades en la 
elaboración de un proyecto climático financiable, promoviendo intercambios de 
experiencias y encuentros con instituciones financieras y especialistas en el tema.

El último hito esperado es que las ciudades dispongan de proyectos que puedan ser 
enviados a entidades financiadoras (CAF, BID, AFD...) o a Facilidades de Preparación de 
Proyectos (TAP, GAP FUND, IMF.).



Metodología - Histórico ICLEI y el desarrollo de capacidades técnicas para proyectos financiables
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Metodología - Mentoría y a Capacitación
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La metodología para realizar la formación en el desarrollo de proyectos financiables para la acción climática 
será híbrida, alternando formación en videoclases y materiales complementarios, seguida de encuentros 
síncronos.

Capacitación
Videoaulas cada 2 semanas, conteniendo los principales conceptos vinculados a los temas de cada sesión,
a través del AVA (plataforma de aprendizaje de ICLEI) varios materiales complementarios - al final de cada 
videoclase, también se propondrán ejercicios para el desarrollo del proyecto. 

Mentoría
Las mentorías serán mediadas por un miembro del equipo ICLEI SAMS, siendo facilitadas por una institución 
especializada en el tema. El objetivo de las reuniones sincrónicas es desarrollar los principales puntos tratados 
en la capacitación y, a la luz de los ejercicios enviados, promover feedbacks dirigidos a cada ciudad participante 
para el desarrollo de proyectos financiables. Además, el encuentro permitirá el intercambio de experiencias 
entre las ciudades participantes en cada ciclo.



Metodología - Cronograma
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En total, habrá 3 ciclos de 4 meses, cada uno con entre 4 y 6 ciudades seleccionadas y, cada ciclo consta 
de 8 sesiones - compuestas por el material puesto a disposición en el AVA y la mentoría.

CICLO 1
Belo Horizonte (Br), Serra Talhada (Br), Rio 
de Janeiro (Br) y Salvador (Br)

CICLO 2
Paraná (Arg), Cartagena de las Índias (Col), 
Zapopan (Mex), La Unión (Crc) y Peñalolén 
(Chl)

CICLO 3
Godoy Cruz (Arg), Ciudad de México 
(Mex), Santiago (Chl), Quito (Ecu), 
Independencia (Chl) y Jesus María (Per)

Actividad Duración
Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Movilización de las 
ciudades para el 1 

Ciclo
1 mes              

Realización del 1 ciclo 
de treinamentos

4 meses              

Movilización de las 
ciudades para el 2 

Ciclo
1 mes              

Realización del 2 
ciclo de treinamentos

4 meses             

Movilización de las 
ciudades para el 3 

Ciclo
1 mes              

Realización del 3 
ciclo de treinamentos

4 meses              



Contenido del programa
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Tema Objetivo/Resultados esperados de la formación

Finanzas y Cambio Climático Introducir el papel del Financiamiento Climático en el escenario actual de crisis 
climática

Mecanismos de Financiamiento para la Acción Climática Introducir los principales mecanismos de financiación existentes, de los fondos 
globales a la cooperación público-privada

Desarrollo de “business case” para implementar la acción 
climática

Comprender la importancia y cómo desarrollar un “business case” para 
presentar proyectos a inversores potenciales

Indicadores y factores de monitoreo del clima Presentar los principales indicadores de mitigación y adaptación climática 
utilizados por diferentes organizaciones

Ampliación del alcance del proyecto Mostrar cómo los proyectos pueden crecer en términos de alcance, 
presentando conceptos de escalabilidad, replicabilidad y otros

Etapas de implementación del proyecto Presentar las etapas de preparación del proyecto y cómo llegar a ellas - con un 
enfoque en la prefactibilidad

Acceso a diferentes mecanismos de financiamiento Presentar mecanismos de financiamiento para la acción climática

Fomentando el intercambio de negocios y experiencias entre LATAM y Ciudades Europeas
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¡GRACIAS!


