
Programa de Jóvenes sobre Finanzas Sostenibles
en América Latina y el Caribe 2022

Justificación
Aún cuando América Latina y el Caribe (LAC) es una región altamente vulnerable a los efectos del

cambio climático, muchos países no han logrado integrar estrategias para abordar la acción climática

de manera efectiva en su planeación nacional, sectorial y presupuestal. Varios de sus gobiernos

continúan invirtiendo en proyectos que revierten los avances en la materia o bien no existe la

transparencia en cuanto al manejo de recursos para realizar recomendaciones puntuales. En este

contexto, y para exigir acción urgente de los gobiernos, es fundamental impulsar estrategias que

permitan avanzar hacia la descarbonización y resiliencia ante el cambio climático, desde la sociedad

civil. Siendo una región que cuenta además con una amplia población joven, existe una gran

oportunidad para formar el futuro talento de líderes por la acción climática.

Considerando este panorama, en 2021, en el marco de la campaña Finanzas Sostenibles para el

Futuro, el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC) lanzó el

Programa de Jóvenes Latinoamericanos sobre Finanzas Sostenibles. Los resultados del Programa

mostraron el gran interés de la juventud latinoamericana por involucrarse activamente en la acción

climática abordada desde las finanzas. Se recibieron 3720 aplicaciones, de las cuales se seleccionaron

500 participantes y 380 lo culminaron exitosamente. Además, se crearon hubs de Finanzas

Sostenibles en 14 países de la región liderados por jóvenes que formaron parte del Programa.

En 2022, el GFLAC busca continuar con esta iniciativa para empoderar a más jóvenes de la región,

brindando conocimientos y generando capacidades para trabajar desde sus países por una alineación

de las finanzas públicas con trayectorias de descarbonización de las economías y de resiliencia frente

al cambio climático. Además, se espera que como resultado del programa más jóvenes de la región

puedan fungir como vocera/os de la Campaña de Finanzas Sostenibles para el Futuro a través de los

Hubs de Finanzas Sostenibles, y de esta forma tener mayor alcance desde lo nacional para poner la

vida al centro de las inversiones.

Descripción del Programa
La segunda edición del Programa de Jóvenes por las Finanzas Sostenibles en América Latina y el

Caribe busca formar y movilizar a nuevas generaciones de la región en la transformación de las

finanzas como vía para acelerar la descarbonización de las economías y su resiliencia ante los

efectos del cambio climático, en un marco de respeto a los derechos humanos, indígenas, e

intergeneracionales, la equidad de género y la vida de especies y ecosistemas.

El Programa para este 2022 integra las lecciones aprendidas de la primera edición y fortalece

aspectos estratégicos tanto en la malla curricular como en el proceso de selección, tomando como

público objetivo a jóvenes hispanohablantes de América Latina y el Caribe con especial interés en la

agenda climática y que cumplan con criterios que den cuenta del potencial de liderazgo que puedan

tener en cada uno de sus países.



En este sentido, se espera que las y los participantes seleccionados cuenten con un conocimiento

base sobre cambio climático y sus implicaciones, pero también que puedan comprometerse a

dedicar tiempo para sesiones sincrónicas y que tengan la motivación de generar comunidades

activas que busquen aportar en el fortalecimiento de las finanzas sostenibles, desde distintas

estrategias en sus países. Sobre esta base, los requisitos propuestos son:

● Tener entre 18 y 35 años.

● Estar interesada/o en temas de cambio climático y en particular en materia de

financiamiento climático y sostenible.

● Es deseable que las y los participantes estén estudiando o hayan estudiado una carrera a fin

al tema de cambio climático o relacionadas con diseño de políticas públicas, tales como

ciencias políticas, relaciones internacionales, economía y otras afines.

● Contar con la nacionalidad de un país de América Latina y el Caribe.

● De no ser su lengua materna, estar en capacidad de seguir el programa en español.

● Llenar el formulario de aplicación.

Por otro lado, los beneficios del programa para las y los participantes son:

● Participar en un curso de 3 meses impartido por expertos y expertas de la región con

contenido actualizado sobre finanzas sostenibles y climáticas.

● Posibilidad de obtener el certificado de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio

Climático de FLACSO Argentina, cumpliendo con los requisitos necesarios que demuestren el

aprovechamiento del Programa, así como la aprobación del curso.

● Unirse al grupo de voceras y voceros de la campaña “Finanzas Sostenibles para el Futuro” de

los Hubs de Finanzas Sostenibles de la región.

● Formar parte de una comunidad que les permitirá adentrarse en la discusión política,

económica y social que gira en torno al cambio climático y el financiamiento.

● Acceder a oportunidades de prácticas profesionales en el GFLAC o en organizaciones aliadas.

Objetivo General
Generar y fortalecer capacidades de jóvenes de América Latina y el Caribe sobre finanzas climáticas y

sostenibles, como vía para promover el liderazgo desde las juventudes en la región para avanzar en la

alineación de las finanzas con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, en un marco de

respeto a los derechos humanos, indígenas, e intergeneracionales, la equidad de género y la vida de

especies y ecosistemas.

Objetivos Específicos
1) Ofrecer un espacio para fortalecer el conocimiento técnico especializado en finanzas

climáticas y sostenibles e identificar futuros líderes en la agenda climática.

2) Ser un punto de encuentro para jóvenes en ALC, que puedan movilizarse con futuras

actividades propuestas por ellas y ellos mismos como equipos de trabajo.

3) Vincular expertos con las juventudes para visibilizar las acciones que se realizan en

investigación, iniciativas o programas que han sido referencia como mejores prácticas

internacionales.



Aspectos logísticos
● El programa tendrá una duración aproximada de tres meses, a partir de abril 2022, y consta

de 15 sesiones temáticas sincrónicas y una adicional sobre estructuración de proyectos.

● Se contemplan dos sesiones sincrónicas semanales los días martes y jueves de 10:00 a

11:30 am (Ciudad de México).

● A cada sesión se invitará a un/a o más ponentes experto/as en la materia con base en el

temario propuesto.

● Todas las sesiones serán en la plataforma Zoom, el link de conexión se enviará días antes de

cada sesión junto con la agenda a ponentes y participantes.

● Cada ponente realizará una presentación sobre la temática especificada y se destinarán al

menos 20 minutos adicionales para preguntas y respuestas.

● Al finalizar cada sesión temática, de una duración de 1 hora, se abrirá un espacio de

interacción (networking) entre participantes por 30 minutos adicionales. Se invitará a 5

participantes por sesión a unirse a los panelistas para presentarse (3 minutos c/u), así como

a miembros de los hubs de finanzas sostenibles presentar su experiencia e iniciativas.

● Las sesiones sincrónicas serán complementadas con actividades individuales y grupales, así

como con 2 evaluaciones  asincrónicas con un formulario para la obtención del certificado.

● Las evaluaciones consistirán en dos formularios con preguntas de opción múltiple a

realizarse la cuarta y octava semana del programa, así como en un trabajo final grupal a ser

entregado una semana después de haber finalizado las sesiones sincrónicas.

● Se requiere al menos el 85% de asistencia a las sesiones y un resultado superior al 60% de

respuestas correctas en las evaluaciones para acceder al certificado del programa.

Fechas importantes

LANZAMIENTO Y

CIERRE DE LA

CONVOCATORIA

SELECCIÓN DE

PARTICIPANTES

INICIO Y

DESARROLLO DEL

PROGRAMA

EVALUACIONES ENTREGA DE

CERTIFICADOS

Lunes 14 de marzo

- Lanzamiento

Viernes 25 de

marzo a las 23.00

hrs MX - Cierre

28 de marzo al 8

de abril - Proceso

de selección

Martes 12 de abril

- Publicación de

seleccionadxs

26 de abril al 16 de

junio - Apertura y

desarrollo de

sesiones temáticas

20 al 23 de mayo -

1ra evaluación

17 al 20 de junio -

2da evaluación

27 de junio -

Entrega de trabajo

final grupal

Julio - Agosto



Temario*

Sesión Fecha Temática Ponente
Sesión 1 26 de

abril
Bienvenida y presentación general de la
campaña Finanzas Sostenibles para el
Futuro y del Programa.

¿Qué es el cambio climático y cómo
atenderlo?

Equipo GFLAC y aliados

Tania Guillén, Centro
de Servicios Climáticos
de Alemania (GERICS),
Nicaragua

Sesión 2 28 de
abril

¿Qué es la descarbonización y por qué
acelerarla en LAC?

Jorge Villareal,
Iniciativa Climática de
México (ICM),
México

Sesión 3 3 de
mayo

NDCs y Estrategias de Largo Plazo Marcela Jaramillo,
2050 Pathways
Platform

Sesión 4 5 de
mayo

¿Qué es el financiamiento climático y por
qué es importante para la
descarbonización y el aumento de la
resiliencia?
Estado del financiamiento climático en el
mundo y en América Latina.

Sandra Guzmán,
Climate Policy Initiative
(CPI) y GFLAC,
México

Sesión 5 10 de
mayo

La importancia de mecanismos
multilaterales de financiamiento climático:
el caso del Fondo Verde del Clima.

Andrea Rodríguez,
Fundación Avina,
Bolivia

Sesión 6 12 de
mayo

La importancia de la observancia social:
Observatorio Ciudadano del Fondo Verde
del Clima.

Florencia Ortuzar,
Asociación
Interamericana para la
Defensa del Ambiente
(AIDA), Chile

Sesión 7 17 de
mayo

El rol de la cooperación bilateral en materia
de cambio climático: lecciones aprendidas
para América Latina-Caso Euroclima

Pablo Rojas / Paola
Vasconi, GIZ-Euroclima
(por confirmar)

Sesión 8 19 de
mayo

El rol de la Banca Multilateral de Desarrollo
en el financiamiento: el caso del BID

Raul Delgado,
Especialista Líder en
Cambio Climático - BID,
México

PRIMERA
EVALUACIÓN

Fecha tentativa: Formulario abierto del 20 al 23 de mayo
Envío de calificaciones hasta el 30 de mayo

Sesión 9 24 de
mayo

Transformando el sector financiero:
importancia, avances y retos en LAC.

Ponente a confirmar.
Alba Aguilar, CCFV,
México



Sesión Fecha Temática Ponente
Sesión 10 26 de

mayo
La importancia de los presupuestos
nacionales como instrumentos de acción
climática.
Transversalización del cambio climático en
los ciclos presupuestarios de países de
América Latina y el Caribe y el mundo.

Sandra Guzmán, CPI-
GFLAC, México

Diana Cardenas,
GFLAC, Ecuador

Sesión 11 31 de
mayo

Mecanismos de financiamiento
alternativos: bonos, impuestos al carbono y
sistemas de comercio de emisiones

Soffia Alarcon,
México

Sesión 12 2 de junio El rol del sector privado en la movilización
de financiamiento climático

Heloisa Schneider,
FLACSO Argentina

Sesión 13 7 de junio Financiamiento para la acción climática
local: el caso de la alianza de ciudades por
el financiamiento climático

Priscila Negreiros, CPI,
Brasil

Sesión 14 9 de junio Ejes transversales del financiamiento:
grupos vulnerables y perspectiva de género

Amelia Arreguín,
México

Sesión 15 14 de
junio

La importancia de la transparencia del
presupuesto y el financiamiento climático

Vania Montalvo,
Transparencia
Mexicana-GFLAC,
México

Sesión 16 16 de
junio

Estructuración de proyectos para acceder a
financiamiento climático:
¿Qué hace a un proyecto exitoso?

Jessica Jacob, Sureco &
Partners, Colombia

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Fecha tentativa: Formulario abierto del 17 al 20 de junio;
Envío de calificaciones: 27 de junio

TRABAJO FINAL Fecha tentativa: Entrega hasta el 4 de julio
Envío de calificaciones: Hasta el 29 de julio

ENTREGA DE
CERTIFICADOS

Periodo tentativo: Julio - agosto 2022

Nota: El programa estará sujeto a cambios, lo que les comunicaremos previo a cada sesión. Las sesiones serán

grabadas para recordar de la campaña y de futuras ediciones del curso. Las sesiones no serán transmitidas de

manera pública.*


