
 

Manifiesto de cara a la COP26 por parte de la Red de HUBs de Finanzas 

Sostenibles de América Latina y el Caribe 

INICIATIVA RESULTADO DEL PROGRAMA DE JÓVENES SOBRE LAS FINANZAS SOSTENIBLES DE 

GFLAC. 

El Programa de Jóvenes sobre las Finanzas Sostenibles que tuvo fecha de marzo a junio del 2021, fue 

organizado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), en 

colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina, The 

Climate Reality Project y la Embajada Británica, además de otros aliados estratégicos. 

Los objetivos de esta campaña de Finanzas Sostenibles para el Futuro es poner la vida al centro de 

las inversiones, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y en particular su artículo 2.1.c., 

así como para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030. 

Derivado de ello, los diferentes participantes elaboramos un trabajo final cada uno por país en los que 

se analizaron diferentes aspectos como los avances de cada uno de los países de LAC en relación con 

sus finanzas sostenibles, sus progresos ante el Acuerdo de París mediante sus Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDCs), los retos y oportunidades a los que se enfrentan. Una vez 

examinados estos rubros, se identificaron diferentes desafíos y puntos de mejora, así como también 

el importante papel que juegan las juventudes. 

En forma general, derivado de los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles presentado por 

GFLAC, se identifica que, si bien no todos los países cuentan con estos problemas, si se presenta en 

la mayor parte de la región; existen problemas de brechas de género, niveles de pobreza, muertes por 

calidad del aire, pérdida de bosques, desempleo, impactos de cambio climático, agotamiento de 

recursos naturales y falta de transparencia en la información pública. 

También es importante resaltar que no todas las emisiones en los países en LAC se deben a la industria 

y extracción de petróleo, en algunos otros países sus emisiones son debido a deforestación, ganadería 

y agricultura. Se identificó que, si bien en estos países su economía no depende de actividades 

intensivas en carbono, tampoco se realizan actividades en pro-acción para atender el cambio 

climático. 

En cuanto al cumplimiento del Acuerdo de París, los países de LAC en su mayoría (a excepción de 

algunos como Venezuela que no presentó sus NDCs y tampoco está en cumplimiento en cuanto al 

Acuerdo de París) presentaron sus NDCs y tienen compromisos establecidos, sin embargo, no existen 

porcentajes claros en los presupuestos operativos para hacer frente a impactos de cambio climático. 

Los países no cuentan con un registro de sus necesidades de financiamiento sostenible para cumplir 

con sus NDCs lo que dificulta identificar oportunidades de inversión y brechas que permitan evaluar 

las acciones realizadas y necesidades de financiamiento. 

 



 
Los principales retos que se identificaron que comparten los países de LAC son: 

 

Pero al mismo tiempo se identifican las siguientes oportunidades: 

 

Políticos

•Carencia de alianzas estrategicas entre los distintos sectores y / o actores para crear una estrategia nacional de 
finanzas sostenibles al largo  plazo.

•Necesidad de fortalecer instrumentos de monitoreo, evaluación y reporte de los avances de la implementación 
NDC, incluyendo indicadores

• Niveles de transparencia y falta de acceso a los datos; Necesidad de reformas fiscales en la materia. 

Económicos

•Costos por vulnerabilidad a cambio climático

•Cuantificar costos de las acciones de mitigación y adaptación es complejo en términos metodológicos

•Invertir en energías renovables y sostenibles, que respondan a las demandas de la población del país y no al 
comercio de energías de la región

•Inversiones de instituciones públicas y privadas del propio país para no depender de la ayuda internacional

Sociales

•Desigualdades sociales y de género

•Falta de cuestionamiento e/o interés ante posibles desvíos de fondos

•Falta de interés y sensibilidad por parte de la sociedad civil ante temas climáticos.

•Falta de un canal de comunicación directo entre la población y sus representantes próximos

•Obstáculos adicionales que la pandemia de COVID-19 ha traído consigo. 

•Trabajar en conjunto con algunos diputados que buscan promover las finanzas sostenibles e inversiones verdes 
dentro del país. En ese sentido, velar por el cumplimiento de leyes y normas que tengan como finalidad la 
protección del medio ambiente

•Creación de Normas que incentivan la utilización de energías renovables

•Estructurar y crear una estrategia nacional de finanzas sostenibles

•Plantear una metodología para la integración del cambio climático en el gasto público del país.

•Reforzar la capacidad técnica y la agenda climática de los gobiernos subnacionales y locales para que puedan 
acceder a financiamientos sostenibles sin necesidad de la mediación de los gobiernos nacionales.

PolíticosPolíticos

•Generar un co-beneficio social al gravar con mayores impuestos a los segmentos más ricos de la sociedad y menos 
impuestos a los sectores más pobres, buscando disminuir la desigualdad

•Incentivo y apoyo financiero a las economías locales o regionales no hidrocarburíferas y también a las fuentes 
primarias de energía renovable para el desarrollo de proyectos

•Contabilizar el costo económico de las acciones planteadas en la NDC, hoy desconocido

•Reforma tributaria para cambiar la gobernanza climática y la distribución de recursos

EconómicosEconómicos

•Garantizar el acceso a la información confiable y verdadera para toda persona interesada

OtrosOtros



 

⇝ Nosotros, como jóvenes pertenecientes a la región de Latinoamérica y el Caribe, hemos 

identificado estos retos y oportunidades dentro de nuestros países, pero también hemos 

visto la importancia de las alianzas estratégicas con actores clave para lograr diversos 

objetivos. Por eso, en este manifiesto queremos dar a conocer nuestras inquietudes, así 

como nuestras ideas para fortalecer estos caminos y alcanzar la sostenibilidad. ⇜ 

A continuación, se presentan las ideas finales a las que llegamos los diferentes HUBs desde nuestra 

perspectiva, qué acciones se deben tomar y más importante, considerando que se aproxima la COP 

26, poder presentar algunos de estos puntos en las negociaciones para que, junto con aliados 

estratégicos, se impulse a LAC al cumplimiento del Acuerdo de París y los ODS. 

• Es un derecho intergeneracional. Fortalecimiento de capacidades a nivel de gobierno, 

empresa privada y sociedad, donde se incluya la participación de los jóvenes, ya que deben 

ser incluidos en los procesos de toma de decisiones, dado que su futuro – y presente - depende 

de ello. 

• Es un derecho proporcional en la región. De acuerdo con la página del CEPALSTAT de la 

CEPAL, se establece que para el 2020, la población de jóvenes entre 15 y 29 años era del 

24.6% en la región, por lo que es fundamental que este sector de la población adopte la 

responsabilidad de ejercer roles activos como actores sociales y políticos, que incidan en la 

mejora de las condiciones ambientales de su país. 

• La educación, es una herramienta esencial para fomentar el desarrollo bajo en carbono, y 

poder inspirar a más personas en comprender mejor la vulnerabilidad al cambio climático y 

los desastres naturales. Los diferentes HUBs podrían organizar actividades como 

conversatorios, infografías para redes sociales y publicaciones en revistas o periódicos, donde 

se aborde la temática de las finanzas sostenibles y el financiamiento climático, a manera de 

inculcar la importancia de este tema en la sociedad y jóvenes en particular.  

• Espacios de diálogo para compartir las oportunidades y desafíos que se tienen en el camino 

a esta transición hacia finanzas más sostenibles.  

• Los diferentes HUBs buscarán funcionar como un espacio de diálogo que integre a los 

diferentes actores involucrados en la problemática del cambio climatico, así como en su 

solución, a manera de escuchar las voces de los afectados, tender puentes entre la sociedad 

civil y el gobierno, e identificar mejores prácticas y recomendaciones procurando siempre 

el enfoque de “abajo hacia arriba” para las recomendaciones y toma de decisiones.  

• Eventos de cara a las elecciones locales y nacionales, pueden ser ejecutados con el objetivo 

de presionar a los candidatos de campañas, de incluir políticas firmes sobre el cambio 

climático, desarrollo sostenible y las inversiones en sus programas electorales. 

• De cara y durante la COP 26: Exigir que los países desarrollados cumplan con la meta de 

financiamiento de US $100 mil millones destinados a los países en desarrollo para que estos 

puedan poner en marcha sus NDCs y cumplir con el Acuerdo de París; reforzar el rol de 

Latinoamérica y Caribe para la preservación de la biodiversidad a nivel mundial. 


