
Sesión 1: Cambio climático y finanzas 

Tiempo Descripción 

2 min Acceso a la plataforma 

3 min Introducción y bienvenida al webinar 

10 min Introducción a la política global de finanzas climáticas 
Presentación por parte del representante de CMNUCC (10’)  

45 min Experiencias nacionales 
Panel de discusión moderada sobre las experiencias nacionales de marcos de 
política pública sobre  financiamiento climático por parte de los 
representantes de gobierno 
Preguntas guías:  

• ¿Cuál es la estrategia de financiamiento climático en su país? 
• ¿Qué medidas se plantea implementar para aumentar el acceso a 

financiamiento climático para aumentar la resiliencia climática en 
grupos vulnerables? 

• ¿Qué rol cumplen las microfinanzas en el financiamiento climático de 
su país? 

10 
mins 

Presentación proyecto regional Andes Resilientes  

15 
mins 

Sesión preguntas y respuestas con el público 

5 min Cierre 
Conclusiones del webinar y recordatorio de próximos webinars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión 2: Microfinanzas y cambio climático en Latino América  

Tiempo Descripción 

2 min Acceso a la plataforma 

3 min Introducción y bienvenida al webinar 

55 min Conversatorio 
Presentación de cada iniciativa (15’) y discusión moderada (40’) 
Preguntas guías:  

• ¿Por qué es importante el rol de las microfinancieras en América 
Latina? 

• ¿Cómo desde las microfinanzas su proyecto permite traer soluciones 
frente al cambio climático a nivel local? 

• ¿Por qué las plataformas tecnológicas son viables/importantes para las 
microfinanzas? 

•  ¿Qué se debe priorizar en el corto plazo para promover 
financiamiento a nivel local?  

10 
mins 

Presentación proyecto regional Andes Resilientes 

15 
mins 

Sesión de preguntas y respuestas con el público 

5 min Cierre 
Conclusiones del webinar, marco Andes Resilientes y recordatorio de 
próximos webinars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión 3: Las microfinancieras y el cambio climático 

Tiempo Descripción 

2 min Acceso a la plataforma 

3 min Introducción y bienvenida al webinar 

45  min Conversatorio 
Conversatorio con preguntas guías (45’) 
Preguntas guías:  

• ¿Cuáles son los principales productos relacionados al cambio 
climático? 

• ¿Cuál es el público objetivo de los productos climáticos que manejan? 
• ¿Cuáles son las principales barreras en el desarrollo de productos 

climáticos? 
• ¿Cuáles son las principales oportunidades en el desarrollo de 

productos climáticos? 

15 
mins 

Sesión de Preguntas y respuestas con el público 

15 min Cierre 
Conclusiones del seminario (3 webinars)  

 


