
                                       

 

 

 
 
 
 

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) con el 
apoyo de GIZ inician un segundo ciclo del Programa de 
formación y especialización en financiamiento climático 

internacional para expertos sectoriales: desarrollo de proyectos 
climáticos bancables 

 
 
El segundo ciclo del programa de 
formación, “curso de especialización en 
financiamiento climático internacional 
para expertos sectoriales: desarrollo de 
proyectos climáticos bancables”, se 
inició este 7 de abril impulsado por la 
Autoridad Plurinacional de la Madre 
Tierra (APMT) con el apoyo técnico de la 
Deutsche Gesellschaft fu ̈r Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) y su proyecto 
PROCUENCA. 

Esta capacitación tiene como objetivo 
brindar conocimientos y herramientas 
técnicas para el diseño y la 
estructuración de programas y 
proyectos climáticos. A partir de estos, se 
busca acercar la inversión a iniciativas 

que apunten al desarrollo sostenible y al 
cumplimiento de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas del país 
(NDC, por sus siglas en inglés). El 
desarrollo de carteras de proyectos 
bancables en el ámbito climático es 
clave para movilizar inversiones públicas, 
privadas e internacionales hacia un 
desarrollo resiliente y bajo en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI). 

De esta manera, se pretende que las 
iniciativas puedan ser objeto de 
financiamiento nacional e internacional, 
y permitir la ejecución de programas y 
proyectos que contribuyan al 
cumplimiento de las NDC en todos sus 
sectores.  

El programa de formación basado en “aprendizaje en acción” acompañará a más 
de 50 especialistas sectoriales del MPD, APMT, MMAyA, MDRyT y MHE, quienes están  
directamente relacionados con la implementación de las NDC, en el desarrollo de 
programas y proyectos climáticos bancables para el Fondo Verde del Clima (GCF). 
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Foto 1. Cuenca del río Guadalquivir. Archivo PROCUENCA GIZ Bolivia 



                                       

 

El curso tendrá una duración de 6 
semanas y se divide en tres etapas: 

• Arquitectura de financiamiento 
climático: brindará los conocimientos 
básicos para los módulos en vivo. 
Integra aspectos como acuerdos 
climáticos y las diferentes fuentes de 
financiamiento internacional. 

• Desarrollo de capacidades: abordará 
temas como la cadena de impactos 
climáticos, el riesgo climático, la 
racionalidad climática y teoría de 
cambio, la visibilidad económica y la 
visibilidad institucional.  

• Asesoramiento para desarrollar ideas 
de proyectos en el formato de la nota 
conceptual: las y los participantes 
aplicarán las capacidades 
sectoriales/gerenciales y de liderazgo 
de los grupos sectoriales/temáticos 
para impulsar el desarrollo de 
programas y proyectos climáticos 
bancables en el formato de la nota 
conceptual del GCF.  

El docente internacional del curso Lic. 
Jose Luis Ruiz, la APMT y la GIZ 

acompañarán a las y los especialistas 
sectoriales en el desarrollo de sus 
propuestas climáticas bancables. 

El aprendizaje que se logre, a través del 
intercambio de experiencias entre 
expertos sectoriales de los diferentes 
ministerios, será una de las grandes 
ventajas de este formato. Se espera que 
el curso contribuya al desarrollo de 
programas y proyectos climáticos y 
fortalezca el diálogo, coordinación y 
articulación sectorial e intersectorial 
sobre la NDC, PDES, PSDI y su integración 
en los PTDI para alcanzar los objetivos del 
cambio climático del país.  

 

Contactos: 
Sören Rüd – soeren.rued@giz.de  

Carlos Saavedra – 
carlos.saavedra@giz.de  

Para ver el evento de inauguración 
pulse aquí

 
 

Foto 2. Cuenca del Río Azero. Archivo PROCUENCA GIZ Bolivia. 
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