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Glosario 
 
 

Acrónimos 

 

AdP Acuerdo de Paris 

AF Adaptation Fund / Fondo de Adaptación 

AP Agenda Patriótica 

APMT Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 

BTR Biennial Transparency Report / Informe Bianual de Transparencia 

BUR Biennial Update Report / Informe Bianual de Actualización 

CBDR 
Common But Differentiated Responsibilities / Responsabilidades Comunes 

Pero Diferenciadas 

CIF Climate Investment Funds / Fondos de Inversión Climática 

CIMPDS Comité Interinstitucional de las Metas de PDES 

CMNUCC 
Convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático / 

UNFCCC en inglés 

CN Comunicación Nacional 

FPMT Fondo Plurinacional de la Madre Tierra 

GCF Green Climate Fund / Fondo Verde del Clima 

GEF Global Environmental Facility 

GEI Gases de Efecto invernadero 

IJC Índice de Justicia Climática (planteado por Bolivia) 

IKI International Climate Initiative / Iniciativa Internacional para el Clima 

INE Instituto Nacional de Estadísticas 
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inGEI Inventario Nacional de GEI 

IPCC 
Intergovernmental Panel on Climate Change / Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático 

LTS Long-Term Strategy / Estrategia de largo plazo 

MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

ME Ministerio de Energía 

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo 

MRE Ministerio de Relaciones Exteriores 

MRT Marco Reforzado de Transparencia 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación 

M&E Monitoreo y Evaluación 

NCF Nordic Climate Facility / Fondo Nórdico para el Clima 

NDC 
Nationally Determined Contribution / Contribución Nacionalmente 

Determinada 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PDES Plan de Desarrollo Económico y Social 

PDGES Plan de Desarrollo General Económico y Social 

PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral 

PIP-SPIE Plataforma Integrada de Planificación del SPIE 

PK Protocolo de Kioto 

PPCC Plan Plurinacional de Cambio Climático 

PSDI Plan Sectorial de Desarrollo Integral 

SIEP Seguimiento y Evaluación Integrada de Planes 
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SMTCC 

Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo Integral de la Madre 

Tierra y Cambio Climático 
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Resumen Ejecutivo 
 
 

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) son compromisos de la 

comunidad internacional que buscan enfrentar de manera propositiva los impactos 

del cambio climático, así como reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Actualmente Bolivia, al igual que muchos otros países, se encuentra 

en el proceso de actualizar su NDC según lo que establece la Convención Marco 

de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). 

 

Con el objetivo de promover un diálogo que enriquezca dicho proceso, se celebraron 

dos webinarios. El primero de ellos, el 14 de mayo, denominado: “Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas en Bolivia y América Latina: Gobernanza, 

Transparencia y Financiamiento Climático”. El segundo, el 21 de mayo, bajo el 

tema: “Fortalecimiento de la gobernanza climática y acceso a financiamiento 

Climático”.1  Se estima que, en promedio asistieron entre 180 y 150 personas 

respectivamente a cada uno de los webinarios.  

                                                        
1 La idea original era realizar dos eventos presenciales: (i) un Foro Nacional de NDC orientado a compartir los resultados del 
estudio y mostrar experiencias y buenas prácticas de países de la región en relación con el proceso de actualización de la 
NDC y de mayor involucramiento del sector privado en el financiamiento climático, implementación y reporte de sus acciones 
en la NDC y (ii) un Taller Técnico de actualización y capacitación orientado a las instancias públicas sectoriales en el 
mejoramiento de su compresión de la NDC y el fortalecimiento de sus capacidades de asistencia técnica para la actualización 
de la NDC y el desarrollo de la hoja de ruta para su implementación y la aplicación de los mecanismos de transparencia y 
financiamiento climático. Sin embargo, debido a la situación de pandemia por el COVID-19 y las medidas de distanciamiento 
social, los eventos tuvieron que modificarse para tener formato virtual.  

 



 
8 

 

 

Dichos eventos permitieron sensibilizar e informar a los actores estratégicos en 

Bolivia acerca de las tendencias regionales y la situación actual en la 

implementación y actualización de la NDC. La experiencia de ambos webinarios 

permitió además acumular aprendizaje en términos de gestión de eventos de esta 

naturaleza en entornos virtuales que será de mucha utilidad para otras oficinas de 

la GIZ, así como para las instituciones nacionales organizadoras del evento, frente 

al desafío del distanciamiento social que representa el COVID- 19.  

 

En cada uno de ellos, se contó con expositores de alto nivel que plantearon temas 

de gran relevancia en torno a tres ejes: gobernanza climática, marco de 

transparencia de reporte y monitoreo y financiamiento climático internacional. 

 

Dichos eventos fueron desarrollados a través de la plataforma MS Teams y como 

recurso de mediación y participación paralelo se utilizó aplicación SLIDO 

(https://www.sli.do/) que permitió hacer sondeos en tiempo real y recuperar 

inquietudes de los asistentes. 

 

El primer webinario se centró en ofrecer elementos relacionados con (i) el panorama 

internacional del cambio climático; (ii) la visión de la Unión Europea en cambio 

climático y financiamiento en América Latina; (iv) avances en la implementación de 

los NDC en la región; (v) lecciones aprendidas y buenas prácticas en la 

implementación de la NDC de Perú; y (vi) un análisis y comentarios sobre el estado 

de la situación de la implementación de la NDC de Bolivia y recomendaciones para 

su actualización.  

 

En el segundo webinario puso el foco de atención a aspectos principalmente 

relacionados con el acceso al financiamiento climático. Se abordaron temas como: 

(i) ambición, gobernanza y transparencia climática: desafíos y oportunidades para 

Latinoamérica; (ii) acceso al financiamiento climático: desafíos y factores de éxito; 

(iii) financiamiento climático: perspectivas del BID; (iv) el rol del BDP en Bolivia para 
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habilitar mecanismos financieros para proyectos verdes vinculados a adaptación y 

mitigación al cambio climático (v) coordinación y articulación; así como (vi) próximas 

acciones que el Estado boliviano seguirá para la actualización de la NDC.  

  

Estos webinarios forman parte de un apoyo de más amplio alcance que la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) a través de la 

Cooperación Alemana en Bolivia por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ), ha realizado al Gobierno de Bolivia a través de un 

estudio denominado “Estado de situación de la implementación de la NDC y 

recomendaciones para su ajuste y actualización”. Con dicho estudio, se buscó 

contribuir a la toma de decisiones y orientaciones técnicas de actores clave en el 

proceso de actualización de la NDC y la formulación de la hoja de ruta para su 

respectiva implementación.  

 

Tanto el Estudio antes mencionado como los dos webinarios han permitido 

gestionar importante conocimiento e información, centrando la atención en los 

desafíos y oportunidades que actualmente tiene Bolivia en el proceso de 

actualización e implementación de su NDC.  
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Mensajes Clave 

 

Entre los principales mensajes clave y recomendaciones de los webinarios hacia el 

proceso de actualización de la NDC de Bolivia destaca:  

 

• Gobernanza: 

o Fortalecer y ajustar la estructura institucional de gobernanza climática 

del país, definiendo de forma clara roles y responsabilidades en los 

diferentes niveles y sectores. 

o Fortalecer las iniciativas sectoriales en curso de la NDC e identificar 

nuevos sectores y acciones para la NDC. 

o Lograr un mayor y más efectivo involucramiento de la academia, 

organizaciones de la sociedad civil, incluido el sector privado en la 

actualización y futura implementación de la NDC. 

 

• Movilización y acceso a Financiamiento climático: 

o Desarrollar una estrategia de financiamiento climático de la NDC.  

o Generar mayor y mejor información climática e impulsar el 

análisis/evaluación de los riesgos climáticos de los sectores 

estratégicos (ej. perfil de riesgo climático nacional y por sector), 
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análisis costo-beneficio y costo efectividad de las estrategias de 

adaptación y mitigación. 

 

• Transparencia: 

o Revisar, ajustar y actualizar las acciones y metas y diseñar 

indicadores para los distintos sectores de la NDC, sobre la base de 

una mejor ciencia de cambio climático disponible y con el propósito de 

contar con una métrica de adaptación y mitigación requerida por el 

AdP. 

o Impulsar la actualización de los compromisos en la NDC con acciones 

y metas más ambiciosas, entregando información para el seguimiento 

de la NDC sobre la base de lo contemplado por el marco reforzado de 

transparencia (MRT). 

 

• Desarrollo de capacidades:  

o Fortalecer las capacidades institucionales de seguimiento y monitoreo 

a los esfuerzos de acción climática e implementación de la NDC, 

articulando los sistemas de seguimiento y monitoreo disponibles 

nacionales, sectoriales y subnacionales. 

o Fortalecer las capacidades nacionales, sectoriales y subnacionales 

para la movilización de financiamiento climático internacional de 

fuentes como el GCF, GEF, IKI, NCF, entre otros. 
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I. Introducción 

 

Bolivia se adhirió al Acuerdo de París (AdP) en el 2015 y lo ratificó el 2016 mediante 

Ley Nro. 835. Con ello, reconoció, frente a la comunidad internacional, su 

Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) ante la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Es 

justamente en este documento dónde se encuentran expresados los compromisos 

que Bolivia ha asumido en la lucha contra el cambio climático desde un enfoque de 

adaptación, mitigación y acciones conjuntas en torno a la gestión integral del agua, 

los bosques, la energía y el manejo del sector agropecuario; todos ellos 

considerados como sectores estratégicos para el desarrollo del país. 

 

El AdP contempla que los países deben comunicar su NDC cada cinco años, de 

acuerdo con lo estipulado en la decisión 1/CP.21. A su vez, dicha decisión indica 

que los países que tienen NDC con marco temporal al año 2030 (como es el caso 

de Bolivia), deben comunicar o actualizarla en 2020, presentándola al Secretariado 

de la CMNUCC al menos 9 meses antes de la sesión relevante de Conferencia de 

las Partes (COP) del año correspondiente, con miras a facilitar la claridad, la 

transparencia y comprensión de las contribuciones, así como la elaboración del 

informe de síntesis que debe preparar el Secretariado. 

 



 
13 

 

En el marco del desafío que representa el proceso antes mencionado, el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo (MPD), el Ministerio de Medioambiente y Agua 

(MMAyA) y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) con la asistencia 

técnica y financiera de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GmbH (GIZ) a través de la Cooperación Alemana en Bolivia por encargo del 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), llevó a cabo un 

estudio denominado “Estado de situación de la implementación de la NDC y 

recomendaciones para su ajuste y actualización”. Con dicho estudio, se buscó 

contribuir a la toma de decisiones y orientaciones técnicas de actores clave que 

llevarán a cabo el proceso de actualización de la NDC y la formulación de la hoja de 

ruta para su respectiva implementación.  

 

Con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de las capacidades del sector 

público y privado involucrados en la NDC y partícipes del Estudio antes mencionado, 

se celebraron dos webinarios. El primero de ellos, el 14 de mayo, denominado: 

“Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Bolivia y América Latina: 

Gobernanza, Transparencia y Financiamiento Climático”. El segundo, el 21 de 

mayo, bajo el tema: “Fortalecimiento de la gobernanza climática y acceso a 

financiamiento Climático”.2 

 

Ambos webinarios fueron organizados de manera conjunta entre el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo (MPD), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA), la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT); con la asistencia 

técnica y financiera de la Cooperación Alemana a través de GIZ, y la Unión Europea 

(UE). A ellos asistieron alrededor de 180 y 150 personas respectivamente 

                                                        
2 La idea original era realizar dos eventos presenciales: (i) un Foro Nacional de NDC orientado a compartir los resultados 

del estudio y mostrar experiencias y buenas prácticas de países de la región en relación con el proceso de actualización de 
la NDC y de mayor involucramiento del sector privado en el financiamiento climático, implementación y reporte de sus acciones 
en la NDC y (ii) un Taller Técnico de actualización y capacitación orientado a las instancias públicas sectoriales en el 
mejoramiento de su compresión de la NDC y el fortalecimiento de sus capacidades de asistencia técnica para la actualización 
de la NDC y el desarrollo de la hoja de ruta para su implementación y la aplicación de los mecanismos de transparencia y 
financiamiento climático. Sin embargo, debido a la situación de pandemia por el COVID-19 y las medidas de distanciamiento 
social, los eventos tuvieron que modificarse para tener formato virtual.  
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representantes del sector público, privado, agencias bilaterales y multilaterales, 

academia y organizaciones de la sociedad civil.  

  

El objetivo de estos eventos fue contribuir a una comprensión integral acerca del 

proceso de actualización, implementación, monitoreo y reporte de la NDC de Bolivia 

que favoreciera su articulación social, política, institucional, territorial, 

sectorial, acceso a financiamiento climático y mejore los mecanismos de 

comunicación de los esfuerzos del país en el marco reforzado de transparencia del 

AdP. 

  

El presente documento consolida el proceso, los resultados y los mensajes clave de 

estos encuentros virtuales. En la sección 1, se consolidan aspectos metodológicos 

relevantes considerados antes, durante y después de los webinarios. La sección 2 

ofrece los resultados de cada uno de los webinarios, haciendo referencia a los 

mensajes claves que de ellos se derivaron. La sección 3 brinda una serie de 

conclusiones y recomendaciones consideradas por el equipo que estuvo a cargo de 

la gestión técnica y logística del webinario. Finalmente, la sección 4, presenta una 

serie de anexos de apoyo. 
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Fig. 1. Fotografía grupal de expositores de Webinarios 1 y 2  
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II. Enfoque metodológico  
 

Para el diseño de los webinarios se partió de un trabajo colaborativo previo con los 

encargados técnicos de la GIZ y con los representantes del MPD, MMAyA y APMT 

designados.  

 

Dicho trabajo se realizó en torno a la matriz metodológica que se detalla a 

continuación. Esta se ajustó en el transcurso del proceso e incorporó valiosas 

sugerencias de las contrapartes nacionales.  

 

 
Objetivo General: Informar y sensibilizar a los actores estratégicos en Bolivia acerca de las 

tendencias regionales y la situación actual en la implementación y actualización de la Contribución 

Nacionalmente Determinada (NDC) en torno a tres ejes: gobernanza climática, marco de 

transparencia de reporte y monitoreo y financiamiento climático internacional. 

Público Meta: Actores políticos y técnicos del nivel nacional y subnacional, academia, sector 

privado, organismos de cooperación bilateral y multilateral y organizaciones de la sociedad civil 

quienes son actores estratégicos en la actualización e implementación de la NDC de Bolivia. 

Fechas y horas: 14 de mayo (hrs. 11:00) y 21 de mayo (hrs. 15:00) Hora de Bolivia. 

WEBINARIO 1: “Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Bolivia y América 

Latina: Gobernanza, Transparencia y Financiamiento Climático” 

Objetivo  Competencia por 

promover 

Contenido Expositor 

1.1 Informar sobre 

las tendencias en la 

Al finalizar el webinario, los 

participantes conocen la 

“Panorama internacional de 

Cambio Climático”. 

Astrid Michel 

(GIZ) 
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actualización e 

implementación de 

las NDC en los 

países América 

Latina 

experiencia de otros países 

de América Latina en la 

actualización e 

implementación de las 

NDC.  

Visión de la UE en 

cambio climático y 

financiamiento en LAC 

Andrew 

Scyner 

(Euroclima+) 

Avances en la 

implementación en los NDC 

en la región. 

Jesica Jacob 

(GCF) 

lecciones aprendidas y 

buenas prácticas de la 

implementación de la NDC 

en Perú. 

Lucía Ruiz 

(Perú) 

1.2 Difundir los 

resultados del 

Estudio "Estado de la 

situación de la NDC 

de Bolivia" 

Al finalizar el webinario, los 

participantes conocen los 

avances alcanzados en 

Bolivia hasta la fecha, así 

como el proceso y esfuerzo 

requerido para su 

actualización e 

implementación. 

Estudio de la NDC de 

Bolivia. 

Cristian 

Retamal 

(Consultor 

GIZ) 

“Próximos pasos: Proceso 

participativo para la 

actualización de la NDC de 

Bolivia” 

 

 

Stephanie 

Bellot (MPD) 

y Gisela 

Ulloa APMT) 

WEBINARIO 2: “Fortalecimiento de la gobernanza climática y acceso a financiamiento 

Climático” 

2.1 Conocer la visión 

y experiencia de 

invitados nacionales 

e internacionales en 

torno a los marcos 

políticos, normativos 

e institucionales 

requeridos para 

alcanzar una 

gobernanza 

climática, así como 

las obligaciones de 

comunicación, 

reporte y monitoreo 

de las Partes bajo el 

AdP 

Al finalizar el webinario, los 

participantes identifican 

lecciones aprendidas y 

buenas prácticas para la 

actualización e 

implementación de la NDC 

con base a la experiencia 

los países de América 

Latina y el Caribe en tres 

ejes: (i) gobernanza 

climática, (ii) acceso a 

financiamiento 

internacional y (iii) 

mecanismos de 

transparencia de reporte y 

monitoreo. 

Ambición, Gobernanza, y 

Transparencia Climática:  

desafíos y oportunidades 

para Latinoamérica. 

Carlos Ruiz 

Garvia 

(CMNUCC) 

 

 

 

 

 

Acceso al financiamiento 

climático: desafíos y 

factores de éxito. 

Cayetano 

Casado 

(NDC 

Partnership) 
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Objetivo  Competencia por 

promover 

Contenido Expositor 

2.2 Reflexionar 

acerca de los 

principales retos que 

los países enfrentan 

en relación con el 

acceso a 

financiamiento 

climático 

internacional. 

Al finalizar el webinario, los 

participantes identifican los 

principales retos en 

relación con el acceso a 

financiamiento climático 

internacional, así como los 

financiamientos disponibles 

y como acceder a ellos.  

Financiamiento climático: 

Perspectiva desde el BID 

 

Gloria 

Visconti 

(BID) 

2.3 Reflexionar 

acerca de los 

principales retos que 

los países enfrentan 

en relación con el 

acceso a 

financiamiento 

climático 

internacional. 

Al finalizar el webinario se 

plantearon 

recomendaciones y pasos 

a seguir para abordar las 

barreras y desafíos para la 

actualización e 

implementación de la NDC 

de Bolivia con base a la 

experiencia internacional 

en tres ejes: (i) gobernanza 

climática, (ii) acceso a 

financiamiento 

internacional y (iii) 

mecanismos de 

transparencia de reporte y 

monitoreo. 

El rol clave del BDP en 

Bolivia para habilitar 

mecanismos financieros 

para proyectos verdes 

vinculados a adaptación y 

mitigación al cambio 

climático. 

Ariel Zabala 

(BDP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de la 

actualización de la NDC de 

Bolivia. 

Astrid 

Michels (GIZ) 

2.4 Promover 

estrategias que 

permitan mejorar la 

coordinación y 

articulación 

intersectorial a partir 

de un entendimiento 

común sobre el 

proceso de 

actualización de la 

Al finalizar el webinar se 

reflexiona acerca de 

estrategias de promoción 

del a coordinación y 

articulación multisectorial y 

multinivel 

Coordinación y articulación 

en la actualización e 

implementación de la NDC 

de Bolivia. 

Stephanie 

Bellot (MPD) 

 

 

 

Acciones próximas del 

Estado para la actualización 

de la NDC. 

Gisela Ulloa 

(APMT) 

Claves para promover la 

gobernanza climática en los 

Diego Zurdo 

(UE) 
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NDC y su 

implementación 

países que están en 

proceso de implementación 

y actualización de sus NDC. 

Recomendaciones en el 

proceso de actualización de 

la NDC de Bolivia 

Cayetano 

Casado 

(NDC 

Partnership) 

 

Tabla 1. Matriz metodológica de desarrollo de los webinarios  

 

Cada webinario se estructuró en bloques que articularon la participación de uno o 

varios expositores en torno a los temas descritos en la tabla 1. Cada uno de ellos 

dirigió palabras concretas sobre el tema asignado en un promedio de 10 minutos. 

Tanto la apertura como la clausura de los webinarios estuvo a cargo de autoridades 

nacionales del MDP y de la APMT. Las agendas de ambos webinarios se 

encuentran consignados en el Anexo I del presente documento y un resumen de 

las biografías de las personas que expusieron los temas mencionados en la tabla 

anterior se ofrece en el Anexo II.  

 

Reconociendo que al evento se conectarían muchas personas y en búsqueda de 

promover una mediación participativa y significativa del mismo, se utilizó la 

aplicación SLIDO (https://www.sli.do/) que permitió hacer sondeos en tiempo real, 

promoviendo la interacción de la audiencia, recuperar sus preguntas puntuales a los 

expositores invitados y además visualizar preguntas que otras personas realizaban 

en ese momento.  

 

Cada bloque finalizaba con un espacio de preguntas. Por asuntos de tiempo, cada 

expositor abordó dos de las preguntas realizadas por los participantes. El criterio de 

selección de estas consistió en identificar las preguntas con más “me gusta” (“likes”) 

por parte de otros asistentes al webinario. 
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Posterior a los webinarios se socializó un formato de encuesta que procuraba 

identificar, del total de personas invitadas, las que asistieron a cada webinario, así 

como su impresión general respecto al mismo. 
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III. Síntesis de los webinarios 
 
 

En el presente acápite se ofrece una síntesis de la forma en que se desarrollaron 

ambos webinarios, haciendo referencia a las ideas principales expuestas por los 

expositores. Las presentaciones utilizadas por quienes expusieron se encuentran 

ubicadas en el sitio oficial del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(http://www.planificacion.gob.bo).  

 

Dentro de la narración de cada webinario se incluyen resultados de los sondeos 

realizados a través de Slido durante el evento.  

 

Webinario 1 - Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Bolivia y 

América Latina: Gobernanza, Transparencia y Financiamiento Climático 

 

El Webinario 1 fue llevado a cabo el 14 de mayo de 2020 con una duración de 11:00 

– 13:30. El mismo se estructuró en cuatro bloques acorde con lo detallado en el 

acápite metodológico anterior y tuvo una participación de alrededor de 180 

personas.  

 

La apertura estuvo a cargo de la Sra. Mariana Rodríguez, Viceministra de 

Planificación y Coordinación (VPC) del MPD, quien se refirió a la voluntad política 

http://www.planificacion.gob.bo/


 
22 

 

del país en dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos a través 

de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) en la COP 26 así como el 

importante proceso que se está realizando para la actualización e implementación 

de su NDC, agradeciendo el apoyo de la GIZ, la Unión Europea y todos los países 

para abordar los desafíos identificados.  

 

Durante la inauguración se realizó un primer sondeo en Slido en torno a la pregunta: 

Desde su percepción ¿Cuál es el factor más importante para la actualización e 

implementación de la NDC? Dicha pregunta fue contestada por 108 personas, con 

los siguientes resultados:  

 

 

Fig. 2. Webinario 1. Resultados Sondeo 1 – Desde su percepción, ¿Cuál es el factor más importante para la 

actualización e implementación de la NDC? 

 

El primer bloque concentró tres presentaciones. La primera de ellas, titulada 

“Panorama internacional de Cambio Climático” fue expuesta por Astrid Michels, 

coordinadora del programa PROCUENCA de la GIZ en Bolivia, quien hizo referencia 

a la evidencia científica que justifica el desafío del cambio climático como tal, así 

como la urgencia en tomar acciones al respecto y las oportunidades que 

actualmente existen para la acción climática. De manera complementaria, ofreció 

una síntesis del estado actual de las negociaciones internacionales sobre el clima 
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en el marco de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (COP 21 y COP 25) 

así como la relevancia de incrementar la ambición climática a nivel mundial y de 

avanzar en los compromisos de actualización de la NDC en Bolivia.  

 

Seguidamente el Sr. Andrew Scyner, cogestor del programa Euroclima+ de la Unión 

Europea (UE) ofreció elementos relacionados con la “Visión de la EU en cambio 

climático y financiamiento en LAC”. Partió de los desafíos globales, enfatizando 

la coyuntura de desafío ambiental y de salud que actualmente se vive a nivel 

mundial y resaltando que la crisis económica generada por el COVID plantea la 

necesidad de una recuperación económica verde. Para ello, indicó que la Unión 

Europea ha realizado acciones importantes a través del Pacto Europeo Verde que 

incluye una dimensión externa vinculada, entre otros aspectos, a destinar al menos 

25% de la cooperación a apoyar objetivos climáticos. Justamente como parte de 

dichos esfuerzos surge el Programa EUROCLIMA+ (con presencia en Bolivia) que 

tiene el objetivo de reducir el impacto del cambio climático y sus efectos, 

promoviendo la mitigación y adaptación, resiliencia e inversión desde un diálogo 

intrarregional en torno a intereses estratégicos compartidos, guiados por el AdP y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

El segundo bloque buscó enfocar la lupa en el análisis de la Región de América 

Latina. Para ello, Jessica Jacob, Gerente Regional del Fondo Verde para el Clima 

(GCF) para Latino América y El Caribe; abordó el tema: “Avances en la 

implementación en los NDC en la región”. En su disertación, la expositora hizo 

referencia a la creación, objetivos, áreas de impacto y carteras disponibles del GCF; 

así como a la relevancia de la figura de las NDC en su refuerzo a la promoción de 

la articulación y coordinación sectorial para una acción climática conjunta.  

 

Posteriormente, Lucía Ruiz expuso las “lecciones aprendidas y buenas prácticas 

de la implementación de la NDC en Perú”, permitiendo conocer aciertos y 

espacios de mejora en torno a la experiencia de este país vecino. Partió de los 

impactos que tiene el cambio climático como limitante del crecimiento, reducción de 



 
24 

 

competitividad, productividad y empleo así como su efecto en el bienestar de la 

población y la degradación de los ecosistemas. Esto sirvió para retratar que el tema 

en cuestión debe ser abordado de manera multisectorial y multinivel, 

reconociéndolo como un desafío estructural de los países. La expositora dió un 

recorrido por el proceso de construcción y aumento de ambición de la NDC en Perú, 

proceso que fue desarrollado a lo largo de dos años (2018/2019) resaltando la 

importancia de que se basa en un proceso participativo que incorpora prioridades y 

necesidades de las distintas regiones, impulsa la acción climática con el sector 

privado e integra una implementación multisectorial, multinivel al mismo tiempo que 

fortalece la institucionalidad y los esquemas de gobernanza climática y financiera.  

 

El tercer bloque inició con la presentación del estudio “Análisis del estado de 

situación de implementación de la Contribución Nacionalmente Determinada 

(NDC) de Bolivia y recomendaciones para su actualización” presentada por 

Cristian Retamal. Se expusieron los desafíos que actualmente tiene Bolivia para 

cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de su NDC y del AdP, 

identificando tres dimensiones prioritarias: (i) gobernanza climática, (ii) movilización 

y acceso a financiamiento climático; (iii) tránsito al MRT y monitoreo y evaluación. 

El expositor concluyó con una serie de recomendaciones relacionadas con factores 

de éxito que coadyuvarían a fortalecer la gobernanza climática en Bolivia entre los 

cuales se destacaron: (i) la voluntad política, (ii) la necesidad de un mandato político 

– legal e institucional bien definido, (iii) el involucramiento de diversos actores de 

interés, (iv) el entorno de trabajo específico y bien informado y (v) la dirección y guía 

política clara. El estudio completo será de alcance público en las próximas semanas. 

 

La exposición anterior sentó la base para las últimas dos intervenciones técnicas 

del webinario a cargo de Stephanie Bellot (MPD) y Gisela Ulloa (APMT). La Sra. 

Bellot detalló avances y desafíos para cada uno de los temas de (i) Gobernanza 

climática, (ii) financiamiento climático y (iii) monitoreo y evaluación, enfatizando en 

que este proceso debería ser un trabajo multisectorial que articule todos los niveles 

territoriales, siendo uno de los desafíos más importantes el transversalizar la agenda 
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de cambio climático en la de desarrollo. Ofreció además una ruta crítica de la 

actualización e implementación de la NDC incorporando actividades relacionadas 

con (i) elaboración y comunicación; (ii) revisión, mejora y preparación para la 

implementación; (iii) implementación y evaluación; y (iv) elaboración de la siguiente 

NDC.  

 

Por su parte, la Sra. Ulloa (APMT) detalló que es necesario que la NDC de Bolivia 

sea revisada y actualizada bajo criterios que reconozcan las capacidades de 

implementacion y financiamiento con que el país cuenta. Es fundamental también 

evaluar cuales son las potencialidades de la NDC, las capacidades de los sistemas 

de monitoreo, reporte y verificación; la inclusión de jóvenes, pueblos indígenas y 

sector privado en el proceso y mejora de la gestión del financiamiento de las 

acciones propuestas.   

 

El cierre del webinario estuvo a cargo de la Sra. Bellot y la Sra. Ulloa. La primera de 

ellas, recalcó la relevancia del evento como una primera iniciativa de muchas otras 

que el Estado boliviano coordinará en búsqueda de lograr una nueva NDC con 

mayor ambición. Por su parte, la Sra. Ulloa se refirió a la importancia de contemplar 

este proceso como uno que debe ser participativo.  

 

Al finalizar el evento, se realizó un sondeo en slido respecto a ¿qué habían 

aprendido los asistentes durante el mismo? Dicha pregunta fue contestada por 59 

personas, prevaleciendo palabras como: “coordinación”, “NDC” y “participación”. 
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Fig. 3. Webinario 1. Resultados Sondeo 2 - ¿Qué ha aprendido hoy? 

 

Webinario 2 - Fortalecimiento de la gobernanza climática y acceso a 

financiamiento Climático” 

 

El Webinario 2 fue llevado a cabo el 21 de mayo de 2020 con una duración de 15:00 

– 16:50. El mismo se estructuró en cuatro bloques acorde con lo detallado en el 

acápite metodológico y tuvo una participación de alrededor de 150 personas.  

 

La apertura estuvo a cargo de la Sra. Gisela Ulloa, Directora de la Autoridad 

Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) quién hizo referencia a la importancia de 

fortalecer los mecanismos de gobernanza, de movilización y de acceso al 

financiamiento climático. Respecto a Bolivia, enfatizó que el país había estado 

tradicionalmente al margen del financiamiento climático internacional, debido a las 

debilidades institucionales existentes, lo cual requiere atención al más alto nivel y 

un reajuste estructural al nivel nacional y subnacional. Dada la enorme necesidad 

de recursos financieros para impulsar la acción climática del país, la nueva alianza 

verde y climática, se presenta como una enorme posibilidad para el país.  

 



 
27 

 

Durante la inauguración se realizó un primer sondeo en Slido dónde se consultó las 

siglas de la organización a la que las personas asistentes representaban. Dicha 

pregunta fue contestada por 65 personas, con los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig. 4. Webinario 2. Resultados Sondeo 1 – Siglas de la institución que representan.  

 

En el primer bloque se tuvo la participación del Sr. Carlos Ruiz Garvia, funcionario 

de la CMNUCC, quien abordó el tema “Ambición, Gobernanza y Transparencia 

Climática:  desafíos y oportunidades para Latinoamérica”. En primera instancia, 

hizo referencia a los centros regionales de colaboración de la CMNUCC, las 

alianzas estratégicas que se tienen y sus respectivos mandatos y proyectos. Para 

su reflexión, tomó como punto de partida la relevancia del incremento de la 

temperatura a nivel mundial y el rol que juegan las Estrategias en el AdP; así como 

las ambiciones que se reflejan en las NDC en reducir tales indicadores alarmantes 

de cambio climático. Complementó su presentación haciendo énfasis en los temas 

relacionados con la gobernanza y el marco reforzado de transparencia, dejando 

claro tres mensajes relevantes: (i) es importante aprovechar las oportunidades del 

paquete climático que ofrecen la COP 24/25, dentro de las cuales se incluye apoyo 

financiero (ii) Es clave incrementar la ambición de las NDC para ver un cambio 

positivo y sistémico y; (iii) hay que trabajar en fortalecer la gobernanza y 

transparencia.   
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El segundo bloque centró su atención en la temática “Acceso al financiamiento 

climático: desafíos y factores de éxito”. Para su desarrollo, se contó con la 

participación del Sr. Cayetano Casado, Especialista Regional para América Latina 

y el Caribe en la Unidad de Apoyo de NDC Partnership (NDCP), quien hizo 

referencia inicialmente al NDC Partnership en términos de su composición, áreas 

de trabajo y presencia mundial. Posteriormente, realizó algunas apreciaciones 

respecto al acceso a financiamiento climático y cómo el NDC Partnership ayuda a 

facilitar el acceso a través de diferentes mecanismos. Resaltó que el 31% de las 

solicitudes de ALC llevan enfoque en el financiamiento climático y que el 50% de 

dichas solicitudes tienen enfoque transversal. Complementariamente ofreció 

información respecto a las categorías de financiamiento disponibles y las brechas 

de apoyo existentes, permitiendo identificar los espacios de oportunidad en el 

trabajo en la materia a nivel nacional.   

 

En este punto del evento, se dieron los resultados de un segundo sondeo realizado 

por slido donde se consultó ¿Cuál consideraban son las oportunidades para la 

movilización y acceso a financiamiento climático para Bolivia? Dicha pregunta fue 

contestada por 78 personas, con los siguientes resultados: 
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Fig. 5. Webinario 2. Resultados Sondeo 2 – ¿Cuál considera Ud. son las oportunidades para la movilización y 

acceso a financiamiento climático para Bolivia? 

 

El tercer bloque articuló dos presentaciones en la misma línea del financiamiento 

climático. La primera de ellas “Financiamiento climático: perspectiva desde el 

BID” estuvo a cargo de la Sra. Gloria Visconti, especialista líder en cambio climático 

de dicho Banco, quien presentó una tendencia y el destino del financiamiento 

climático entre el 2013 – 2018 por montos y regiones. Posteriormente, hizo énfasis 

en los fondos de apoyo disponibles para países de ALC, haciendo referencia a los 

fondos de inversión en clima (CIF) financiados en la región, así como al fondo Verde 

del Clima y al NDC Invest. La expositora concluyó con una serie de consideraciones 

finales importantes: (i) el acceso a financiamiento climático consesional es clave 

para ayudar a los países a acelerar la descarbonización de su economía; (ii) una 

fuerte coordinación multisectorial a nivel país es esencial, (iii) hay que desarrollar 

un enfoque programático integral y articulador para apoyar este proceso y (iv) el 

sector privado es un socio importante como destinatario de financiamiento climático 

o indirectamente a través de la creación de condiciones propicias.   

 

Seguidamente, se complementó el enfoque regional ofrecido por la Sra. Visconti  

con la presentación “El rol clave del BDP en Bolivia  para habilitar mecanismos 

financieros para proyectos verdes vinculados a adaptación y mitigación al 

cambio climático”, a cargo de Ariel Zabala, gerente de Asistencia Técnica e 

Innovación Productiva del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) en Bolivia. El 

expositor resaltó el rol clave del BDP en Bolivia para habilitar mecanismos 

financieros para proyectos verdes vinculados a la adaptación y mitigación al cambio 

climático. Para ello, partió de describir los antecedentes y características actuales 

del Banco, sus respectivas líneas de negocio y áreas de trabajo. Resaltó que con el 

apoyo del MDP, el Banco es la única entidad boliviana en proceso de acreditación 

al Fondo Verde para el Clima, convirtiéndolo en aliado estratégico en el 

fortalecimiento del financiamiento climático.   
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El cuarto bloque del webinar se centró en reflexionar en torno al trabajo por realizar 

en Bolivia en la actualización e implementación de la NDC. Como préambulo, Astrid 

Michels, coordinadora del programa PROCUENCA de la GIZ, ofreció un resumen 

de mensajes claves entorno a las “Oportunidades de la actualización de la NDC en 

Bolivia”. Para ello, partió en evidenciar oportunidades en cuatro áreas relevantes. 

La primera de ellas, (i) gobernanza climática, se resaltó la importancia de fortalecer 

la institucionalidad, alinear NDC, NAP, ODS y PDES, así como incluir actores a nivel 

subnacional. A nivel de (ii) transparencia, se detalló como acciones claves el traducir 

la NDC en indicadores, ajustar las acciones y metas a impactos de cambio climático 

así como el desarrollar mecanismos de MRV y monitoreo y evaluación. En materia 

de (iii) acceso a fondos climáticos, resulta crítica la participación del sector privado, 

así como contar con una estrategia de financiamiento. Finalmente, en cuanto a la 

(iv) gestión de capacidades, es necesario invertir recursos humanos e 

institucionales en la preparación para el financiamiento, monitoreo y 

transversalización del cambio climático en las políticas y planes nacionales, 

sectoriales, subnacionales y del sector privado.   

 

A partir de ello, se recibieron cuatro intervenciones puntuales dirigidas por una 

pregunta generadora ofrecida por la facilitadora. La primera de ellas estuvo a cargo 

de la Sra. Stephanie Bellot del MPD quién enfatizó en que las recomendaciones 

brindadas en las presentaciones del webinario serán tomadas en cuenta para 

reforzar la estructura institucional de gobernanza climática y acceso a 

financiamiento en Bolivia. Reiteró la importancia de ampliar la participación del 

sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos indígenas 

que tienen el conocimiento de su territorio y sus regiones es fundamental; así como 

de potenciar la planificación y la institucionalidad con un enfoque multisectorial y 

multinivel, impulsar el diseño y monitoreo de proyectos de cambio climático para el 

cumplimiento de los ODS y la NDC.  

 

Existen tareas pendientes que son vitales para el proceso en el que actualmente se 

encuentra el país, entre las cuales resaltan la importancia de mejorar la normativa 
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vigente y generar instrumentos que faciliten su implementacion, promover un mayor  

involucramiento desde lo local y lo subnacional que garantice la implementación de 

las políticas públicas de cambio climático así como gestionar esquemas de 

monitoreo y evaluación sectorial y territorial de la adaptación y mitigación en una 

sola plataforma que permita reportar las diferentes acciones y de la acción climática 

con base a indicadores específicos con una métrica comparable y que contribuya al 

diseño de política público que integren lo sectorial y territorial en las NDC.  

 

Seguidamente, la Sra. Gisela Ulloa de la APMT reflexionó en torno a las próximas 

acciones que el Estado boliviano seguirá para la actualización de la NDC. Se 

reiteró que uno de los elementos fundamentales para la actualización de la NDC 

es el compromiso político del más alto nivel y en los sectores, compromiso que 

permitirá incorporar las mejoras requeridas en las diferentes áreas de trabajo 

mencionadas. Se detalló además que en este proceso de actualización es 

fundamental incorporar diversos sectores y actores de distintos niveles, así como 

realizar un costeo del potencial de mitigación y adaptación, así como de los co-

beneficios en términos de desarrollo de la acción climática. 

 

Para ello es fundamental, identificar las políticas y acciones que permitan una 

intervención con una visión de largo plazo, asociada a la estrategia de desarrollo y, 

con ello, definir los objetivos cuantitativos y cualitativos para definir las nuevas NDC. 

 

A modo de cierre, se recibieron las reflexiones adicionales del Sr. Cayetano Casado 

quien ofreció, con base en su experiencia de apoyo en la NDCP, recomendaciones 

que usualmente se recomiendan para los países que están en proceso de 

actualización de su NDC,3 a saber: (i) promover apropiación de la NDC por parte de 

                                                        
3 Originalmente se tenía previsto tener la participación a través de un video grabado por parte del Sr. Diego 

Zurdo, Jefe de Cooperación adjunto y Primer Secretario de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia. Sin 

embargo, esta presentación no se pudo realizar por problemas técnicos de escucha en el sonido del video. El 

Sr. Zurdo elaboró un video centrado en responder dos preguntas: (i) ¿Cuáles considera son las tres claves para 

promover la gobernanza climática en los países que están en proceso de implementación y actualización de 

sus NDC? y (ii) En vista de los varios desafíos de Bolivia en el proceso de actualización e implementación de la 
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los diferentes actores y sectores y niveles territoriales; (ii) reforzar los esfuerzos de 

sensibilización y difusión de la NDC; (iii) impulsar procesos participativos en la 

actualización que permita el involucramiento efectivo de las organizaciones de la 

sociedad civil y el sector privado y (iv) gestionar el acceso a suficientes recursos 

para apoyar los esfuerzos de implementación de la NDC.  

 

La clausura del webinario estuvo a cargo de la Sra. Mariana Rodríguez, 

Viceministra de Planificación y Coordinación del MPD, quien hizo un resumen de 

los temas abordado en este y el webinario anterior y se mostró complacida con los 

resultados obtenidos del encuentro virtual, haciendo una invitación al trabajo 

conjunto, multi-actor, multinivel y multisectorial.   

 

Al finalizar el evento, se realizó un sondeo en slido respecto a ¿qué habían 

aprendido durante el evento? Dicha pregunta fue contestada por 59 personas, 

prevaleciendo palabras como “Financiamiento”, “participación”, “paciencia” y 

“coordinación”. 

 

                                                        
NDC, ¿cuáles cree Uds. son los más importantes y como podría el SubGrus Medioambiente (o la UE) en Bolivia 

(o) apoyar este esfuerzo? 
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Fig. 6. Webinario 2. Resultados Sondeo 3 - ¿Qué ha aprendido hoy? 
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IV. Conclusiones y recomendaciones 
 

Los dos webinarios permitieron gestionar importante conocimiento e información, 

centrando la atención en los desafíos y oportunidades que actualmente tiene Bolivia 

en el proceso de actualización e implementación de su NDC. Quedó en evidencia 

la importancia de trabajar en los tres ejes de gobernanza climática, movilización y 

acceso a financiamiento climático así como transparencia.  

 

Quedó en evidencia que si bien Bolivia ha avanzado en desarrollar mecanismos y 

herramientas para lograr la gobernanza climática es fundamental mejorar los 

mecanismos de coordinación y articulación, fortalecer las capacidades de todos los 

actores, reducir traslapes y definir con mayor claridad roles y responsabilidades 

institucionales en los distintos niveles del Estado,  

 

Es crítico además fortalecer las capacidades sectoriales e multisectoriales que 

hagan posible la identificación de oportunidades para movilizar financiamiento 

climático público, privado e internacional, así como, fortalecer la capacidad para 

diseñar e implementar una cartera de programas y proyectos que contribuyan a la 

mitigación y adaptación al cambio climático;  

 

En materia de monitoreo y evaluación ha sido reconocido como relevante la 

importancia de generar capaciades institucionales y tecnológicas para  el monitoreo 
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y reporte de la implementación de la NDC en términos de adaptación (M&E) y 

mitigación (MRV). 

 

En términos generales, se logró cumplir con los objetivos y perfiles de salida 

consignados en el diseño metodológico acordado. Sin embargo, sería muy oportuno 

fortalecer este proceso promoviendo espacios como estos que permitan una 

participación más activa del sector privado, academia y sociedad cicil así como la 

conjunción y suma de esfuerzos que permitan alcanzar los objetivos nacionales 

propuestos en la NDC vigente así como en el diseño de na que se adecue a los 

desafíos del país.  

 

Se tuvo una buena convocatoria a ambos eventos virtuales, debido principalmente 

al trabajo articulado entre GIZ, MPD, MMAyA y APMT en utilizar sus bases de datos 

para diseminar la información.  

 

Durante el evento, se cumpló con los tiempos pactados para cada evento así como 

con la calidad de las presentaciones que se esperaban, ofreciendo un evento de 

gran altura.  La mediación participativa utilizada a través de la aplicación slido tuvo 

buena aceptación y permitió incrementar la interacción con la audiencia de ambos 

webinar.  

 

A nivel logístico, se contó con un equipo comprometido con las tareas que se debían 

realizar de apoyo así como con apertura para ajustar en la marcha ciertos elementos 

en función de imprevistos o modificaciones de programa de último momento. 

 

El evento ha logrado demostrar que cuando existe voluntad de abordar temas 

importantes para el país, el distanciamento social no es una limitante ya que existen 

herramientas tecnológicas que permiten la virtualidad del díalogo y diseminación de 

información relevante para los diferentes actores interesados en la materia.  
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Es importante que toda la información derivada de los eventos pueda ser 

considerada como elemento de reflexión para promover las condiciones 

habilitadoras necesarias que permitan llevar la tarea de actualización e 

implementación de la NDC en Bolivia a buen puerto. 
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Anexo I: Agendas de los webinarios 
 

 
Fig. 7. Agenda de Webinar 1 – Versión 14 mayo 2020. 07:13 hrs.  
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Fig. 8. Agenda de Webinar 2 – Versión 19 mayo 2020. 17:35 hrs.  
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Anexo II: Resumen de biografías de los expositores  
 

Webinario 1 
 

Tema Agenda Biografía 

Inauguración  Mariana Rodriguez,  

Viceministra de Planificación y Coordinación del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo de Bolivia. 

Panorama internacional 

de Cambio Climático  

Astrid Michels, GIZ 

Astrid Michels es coordinadora del programa PROCUENCA de la 

GIZ. Doctora en limnología tropical, cuenta con un postdoctorado 

en ciencias climáticas en Canadá. Tiene más de 20 años de 

experiencia en proyectos de cooperación y desarrollo en el ámbito 

del cambio climático y el manejo de recursos naturales (además de 

trabajo con comunidades indígenas) en Latinoamérica, Canadá y 

África. 

Visión de la UE en 

cambio climático y 

financiamiento en LAC  

Andrew Scyner - Euroclima+ 

Andrew Scyner es cogestor del programa Euroclima+ de la UE, 

basado en Bruselas. En 2010-13 fue jefe de cooperación 

canadiense en Bolivia.  

Avances en la 

implementación en los 

NDC en la región  

(Jessica Jacob - Fondo Verde para el Clima, GCF)       

Jessica nació y fue criada en Bogotá, Colombia, pero también es de 

nacionalidad francesa y americana. Es la Gerente Regional del 

Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima) para Latino 

América y el Caribe y fue especialista en entidades acreditadas en 

el Fondo Verde para el Clima desde agosto de 2015.  

Lecciones aprendidas y 

buenas prácticas de la 

implementación de la 

NDC en Perú  

LUCIA RUIZ OSTOIC, abogada peruana con más de 20 años de 

experiencia en el sector público y privado, en temas de gestión 

ambiental, espacios protegidos y recursos naturales.  Ha sido 

Ministra de Estado en la cartera de Ambiente en la República del 

Perú. 

Presentación del 

estudio NDC (Cristian 

Retamal, consultor 

GIZ)   

Cristián Retamal – Consultor de la GIZ, Ingeniero civil con 

especialización en ingeniería ambiental y estudios en sociología. 

Ha sido asesor del grupo de negociación AILAC en la discusión del 

Paris Agreement Work Programme hasta la COP 24. Actualmente 

es asesor de la Presidencia Chilena COP 25. 
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Comentario al estudio y 

ruta crítica NDC Bolivia  

Stephanie Bellot, Directora General de seguimiento y 

Coordinación del Ministerio de Planificación del Desarrollo MPD 

Próximos pasos: 

Proceso participativo 

para la actualización de 

la NDC de Bolivia 

Jose Carlos Campero 

Asesor del MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 

 

Despedida:  Guisela Ulloa, Directora de la APMT -Autoridad Plurinacional de la 

Madre Tierra. 

 

Webinario 2 
 

Tema Agenda Biografía 

Inauguración Guisela Ulloa  

Directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre tierra (APMT) 

Ambición, Gobernanza, 

y Transparencia 

Climática:  desafíos y 

oportunidades para 

Latinoamérica  

Carlos Ruiz Garvia, UNFCCC-RCC,  

Carlos Ruiz-Garvia es funcionario de la secretaría de la CMNUCC 

(ONU Cambio Climático) hace más de 9 años, donde es 

actualmente responsable de la coordinación del trabajo del Centro 

Regional de Colaboración para América Latina (RCC Panamá por 

sus siglas en Ingles) desde donde se apoya el desarrollo y la 

implementación de las contribuciones nacionales determinadas 

(NDC), entre otros. 

Acceso al 

financiamiento 

climático: desafíos y 

factores de éxito  

Cayetano Casado, NDCP 

Cayetano Casado es desde 2017 el Especialista Regional para 

América Latina y el Caribe en la Unidad de Apoyo de NDC 

Partnership.  Desde donde apoya la implementación de las NDC y 

los procesos de revisión y actualización de NDC en los países 

miembros.  Anteriormente trabajó para UNDP Cuba y en el Centro 

Regional de Panamá, donde en tema de cambio 

climático.   Cayetano es ingeniero agrónomo y Máster en Gestión 

Medioambiental.   

Fondos de inversión 

climática: Perspectiva 

desde el BID (Gloria 

Visconti) 

Gloria Visconti, BID 

Gloria Visconti, especialista líder en cambio climático, coordina el 

área de financiamiento climático de la División de Cambio 

Climático y es el punto focal técnico para los Fondos de Inversión 

Climática (CIF) y el Fondo Verde del Clima (GCF) en el BID. Gloria 

tiene una maestría en Administración Pública (MPA) por la 
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Universidad de Harvard (EE. UU.) y un doctorado en Políticas 

Públicas por la Universidad de Bologna (Italia). 

El rol clave del BDP en 

Bolivia  

para habilitar  

mecanismos financieros 

para proyectos verdes 

vinculados a adaptación 

y mitigación al  

cambio climático 

Ariel Zabala, Gerente de Asistencia Técnica e Innovación 

Productiva del Banco de Desarrollo Productivo 

Economista, Especialista en investigación, big data, planificación, 

política pública y evaluación de impactos. Ha dado asistencia 

técnica a gobiernos locales y ha sido consultor para organismos 

multilaterales Banco Mundial, PNUD.  

Mensajes clave Astrid Michels 

Astrid Michels es coordinadora del programa PROCUENCA de la 

GIZ en Bolivia. 

PANEL  

Diego Zurdo Desde agosto del 2019 es Jefe de Cooperación adjunto y Primer 

Secretario de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia. Fue 

jefe de equipo para la Unión Europea en Gabón y de 2010 al 2016, 

Jefe del sector desarrollo Rural en Ruanda 

Cierre  Mariana Rodriguez, Viceministra de Planificación y Coordinación 

Ministerio de Planificación del Desarrollo 
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Anexo III. Presentaciones  
 

Webinario 1 
 
Presentación: Dra. Astrid Michels 
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Presentación: Andrew Scyner 
 



 
48 

 



 
49 

 



 
50 

 



 
51 

 



 
52 

 



 
53 

 



 
54 

 

 
 
Presentación: Jessica Jacob 
 
 

 



 
55 

 

 



 
56 

 

 
 

 
Presentación: Lucia Ruiz Ostoic
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Presentación: Cristián Retamal
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Presentación: Stephanie Bellot Kalteis 
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Webinario 2 
 
Presentación: Carlos Ruiz-Garvia 
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Presentación: Cayetano Casado 
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Presentación: Gloria Visconti
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Presentación: Gloria Visconti 
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Presentación: Dra. Astrid Michels
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