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Acrónimos 

AbC     Adaptación Basada en Comunidades  
ADM      Acceso Directo Mejorado   
CAD  Comité de Ayuda al Desarrollo 
CANARI     Instituto Caribeño de Recursos Naturales 
CBA - ABC    Adaptación basada en la comunidad 
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climáti  
COP     Conferencia de las Partes 
ENDA      Energie, Huairou Commission  
FFA (por sus siglas en inglés)  Frontline Fund Accelerator – Fondo Acelerador de Primera Línea  
FVC Fondo Verde del Clima 
GST (por sus siglas en inglés) Global Stocktake – Inventario global. 
GGA (por sus siglas en inglés) Procesos global de adaptación - Global Goal of Adaptation. 
HNWI (por sus siglas en inglés)  Alto patrimonio neto 
ICCCAD     Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo  
IIED      Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
IPCC  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.  
LIFE-AR (por sus siglas en inglés) Iniciativa de los Países Menos Adelantados para una Adaptación y 

Resiliencia Eficaces 
LLA (por sus siglas en inglés)  Adaptación Liderada Localmente  
LUCCC (por sus siglas en inglés) Consorcio Universitario de Países Menos Adelantados sobre Cambio 

Climático  
ODS Objtivos de desarrollo sostenible 
ONG      Organización no gubernamental 
PEID     Pequeños Estados Insulares en Desarrollo  
PMA      Países Menos Adelantados  
Save the Children   ONG - Salven a los niños-niñas 
SDI      Slum Dwellers International 
SSN      Sur Norte 
Tebtebba/CADPI    Centro para la Autonomía y Desarollo de Pueblos Indígenas 
WRI      Instituto de Recursos Mundiales 
 
 
Estrategia de 2030 
 
Esta estrategia tiene como objetivo impulsar un cambio real y sostenido para proteger a las personas y los 
lugares amenazados por las crisis interconectadas del clima, la naturaleza y la desigualdad. Las vías y las 
actividades señaladas en esta estrategia buscan transformar las relaciones y los desequilibrios de poder 
entre los proveedores, los intermediarios y los receptores de la financiación climática, desde el nivel nacional 
hasta los actores locales. Busca reimaginar el modelo de asociación, desde las relaciones de control y 
supervisión restrictivas y aversas de riesgos hacia la confianza, la asociación y la responsabilidad mutua, para 
hacer de la acción liderada localmente una norma global en las medidas de adaptación y en la práctica del 
desarrollo en general. 
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Para llevar a cabo este ambicioso pero crítico plan de trabajo, estamos buscando múltiples donantes que 
cofinancien el paquete de actividades y se comprometan con la agenda de influencia durante los próximos 8 
años, hasta 2030. Garantizaremos una estrecha alineación entre la financiación plurianual de otros 
financiadores (también en discusión) para maximizar el impacto. 

Esta nota conceptual ha sido elaborada a través de un proceso de desarrollo de una estrategia participativa 
inclusiva realizado durante cuatro meses (marzo a junio de 2022), en el que participaron socios del consorcio 
de Adaptación Liderada Localmente (LLA, por sus siglas en inglés) y que estaba basado en las opiniones de la 
Comunidad de Práctica más amplia. Explica nuestra jornada colectiva, establece nuestra visión para la acción 
Local sobre la Pobreza, el Clima y la Naturaleza y describe los tres vías que se refuerzan mutuamente y que 
creemos que harán avanzar la adaptación liderada localmente más allá de la aprobación de los principios de 
la LLA hacia la acción decisiva y la responsabilidad mutua. 

 ¿Por qué se necesita esta iniciativa? 
El impulso y la acción alrededor de la Adaptación Liderada Localmente (LLA) surgieron de la creciente evidencia 
de cómo la financiación climática le está fallando a las personas que se encuentran en la primera línea del 
cambio climático. Los niveles de financiación climática no solo son insuficientes, sino que la financiación 
existente rara vez se canaliza o es de fácil acceso para los actores a nivel local y, a menudo, su calidad es 
deficiente. No aborda las causas de la vulnerabilidad, dirige los fondos a través de capas de intermediarios que 
controlan la toma de decisiones, apoya los proyectos de corto plazo con impactos de poca duración,  y el poder 
sigue estando en manos de los proveedores de financiación o de los intermediarios, mientras que los 
receptores son vistos como "beneficiarios" de las decisiones de inversión. 

 

 

 

 

 

 

Las decisiones referentes a la financiación de la adaptación se toman en sedes lejanas, lo que restringe el 
potencial de colaboración con actores nacionales y locales para resolver los retos y solucionar las 
compensaciones, y para defender la acción de las comunidades y su derecho a la libre determinación. Los 
proveedores de financiación perpetúan los desequilibrios de poder mediante requisitos de procedimiento y 
controles financieros restrictivos, que desplazan la carga del riesgo a través de la cadena de intermediarios. 
Esto le resta prioridad a las soluciones locales, limita la capacidad de participación de las comunidades locales, 
reduce la cantidad de financiación que realmente llega al nivel local y disminuye la posibilidad de generar 
confianza y asociación.  

La frustración con el sistema de financiación climática es ampliamente compartida. El grupo de negociadores 
climáticos de los Países Menos Adelantados (PMA) estaba creando su Iniciativa de los Países Menos 
Adelantados para una Adaptación y Resiliencia Eficaces (LIFE-AR, por sus siglas en inglés) paralelamente al 
desarrollo de los principios para la LLA.  Se comprometieron a desarrollar un enfoque “empresarial inusual”  
para acceder la financiación climática y asegurar que el 70% llegue al nivel local. El Grupo de Campeones para 
la Financiación de la Adaptación, que ahora cuenta con trece proveedores bilaterales y uno multilateral, 
también reconoce los desafíos que supone acceder a la financiación y hacerla llegar a los actores locales que 
se encuentran en la primera línea de los impactos climáticos. Generar confianza en que la financiación está 
llegando a donde más importa es fundamental para la legitimidad continua del Acuerdo de Paris y, dados los 

“El término Adaptación Liderada Localmente (LLA) se lanzó bajo la Comisión Mundial para la Adaptación, 
pero tenía sus raíces en el marco más amplio de la “Acción Liderada Localmente para la Pobreza, el 
Clima y la Naturaleza”, razón por la cual hay un marco dual alrededor de la “LLA”. Ahora estamos 
avanzando para priorizar el uso del término más holístico y encapsulado "Acción Liderada Localmente 
sobre la Pobreza, el Clima y la Naturaleza". 
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desafíos, esto requiere volver a imaginar cómo los proveedores, los receptores y los intermediarios trabajan 
juntos en formas de asociación que se centran en la responsabilidad mutua. 

¿Qué progreso se ha hecho?  
Los Ocho Principios para la Adaptación Liderada Localmente (Principios para la LLA) fueron lanzados durante 
la Cumbre Internacional de Adaptación Climática de 2021, celebrada en los Países Bajos, con el objetivo de  
alejar a las partes interesadas de la retórica de participación vacía y orientarlas hacia la financiación, la 
programación y la política de adaptación con un enfoque empresarial inusual. A partir de su lanzamiento, el 
movimiento de la LLA ha cobrado un fuerte impulso a nivel internacional, con una creciente concienciación y 
apoyo a los Principios para la LLA. Dichos principios ya han sido respaldados por más de 75 instituciones, entre 
las que se encuentran los proveedores de financiación climática y los fondos para el clima, los gobiernos 
nacionales (del Norte y del Sur global), los socios internacionales para el desarrollo (que actúan como 
intermediarios), los movimientos sociales federados y las organizaciones de base y comunitarias. 

La Presidencia de la COP 26 del Reino Unido enmarcó su campaña de adaptación en torno a la LLA y apoyó los 
diálogos regionales con el fin de profundizar los debates sobre las buenas prácticas. Durante este proceso se 
identificaron más de 100 experiencias de mecanismos de entrega alineados con los principios, lo que 
demuestra que hay muchas oportunidades para invertir en la LLA, además de mostrar la riqueza de las buenas 
prácticas de las que puede aprender la comunidad de la LLA. Estas experiencias documentadas ofrecieron 
información sobre una variedad de intervenciones que han aplicado los principios de la LLA de alguna manera, 
incluidos los fondos para pobres urbanos, la protección social y las organizaciones comunitarias dirigidas por 
mujeres. 

¿Quién participa en el Consorcio de la LLA?  
A partir de 2016, un colectivo cada vez mayor de socios con idea afines ha estado colaborando para investigar 
cómo resolver los desafíos que enfrenta la LLA descritos anteriormente, buscando entender cómo permitir 
que la financiación para el desarrollo y el clima fluya a nivel local de una manera significativa para facilitar la 
acción liderada localmente sobre la pobreza, el clima y la naturaleza. Hace dos años se formó un consorcio de 
diez miembros que representan a líderes y lideresas de cada región, así como a los representantes de las 
organizaciones de base federadas "gobernadas por distritos electorales" para ayudarnos a mantenernos fieles 
a nuestras intenciones de la LLA. Somos: CANARI (Instituto Caribeño de Recursos Naturales), ENDA Energie, 
Huairou Commission, ICCCAD (Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo), IIED (Instituto 
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo), SDI (Slum Dwellers International), SSN (Sur Norte), 
Tebtebba/CADPI (Centro para la Autonomía y Desarollo de los Pueblos Indígenas), Save the Children, y WRI 
(Instituto de Recursos Mundiales).  

¿Qué contribución específica tendrá esta iniciativa? 

Existe una fuerte demanda de una mayor ambición, un aprendizaje y una responsabilidad mutua, así como de 
conocimientos y pruebas de buenas prácticas que permitan llevar a cabo la LLA, para democratizar y 
descolonizar la respuesta climática. El aumento en el apoyo político hacia la LLA trae oportunidades 
importantes para fortalecer la ambición, la estrategia y el apoyo a la acción de adaptación liderada por quienes 
corren mayor riesgo, especialmente las mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas, las personas con 
discapacidades, los pueblos desplazados, los pueblos indígenas y los grupos étnicos excluidos. Es vital que las 
grandes instituciones transformen sus procesos para garantizar que estos grupos participen de manera 
significativa en el diseño y la ejecución de cualquier intervención desde el principio, de modo que las 
demandas, voces y prioridades a nivel local estén integradas en el diseño y la estructura de las intervenciones. 
También es importante trabajar con estos grupos marginados para aumentar su entendimiento y confianza, y 
crear espacios para su liderazgo y su voz en el diseño y la aplicación de cualquier respuesta climática. Las 
comunidades de base organizadas también piden apoyo para desarrollar sus capacidades como socios en la 

https://www.wri.org/initiatives/locally-led-adaptation/principles-locally-led-adaptation
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entrega, creando los componentes básicos de cualquier solicitud de propuesta para que también estén listos 
para involucrar a los actores con mayor poder, bajo sus términos. 

Dentro de este consorcio, la combinación de organizaciones de base federadas, organizaciones regionales e 
intermediarios internacionales es poderosa, ya que brinda la oportunidad de vincular estos diferentes niveles 
y para que los miembros del consorcio negocien el intercambio y el acceso entre actores que de otro modo 
no podrían interactuar entre sí. 

A medida que los poderosos actores internacionales se adhieren cada vez más a los Principios de la LLA, 
debemos asegurarnos de que los actores locales mantengan la equivalencia de poder para establecer e 
impulsar la agenda de la LLA, y que todos los actores involucrados estén equipados con pruebas y 
conocimientos para apoyar una LLA eficaz y equitativa. También debemos asegurarnos de que el movimiento 
de la LLA se conecta de forma significativa con los movimientos existentes y trabaja junto a ellos, como por 
ejemplo con los profesionales que participan en el evento de Adaptación Basada en la Comunidad (CBA, por 
sus siglas en inglés). 

El enfoque de la LLA ha consistido en trabajar deliberadamente con actores de todo el panorama de la 
financiación climática, desde los proveedores (bilaterales con una base fiscal para su financiación, los bancos 
multilaterales de desarrollo con capital propio, las fundaciones financiadas por individuos de un alto 
patrimonio neto [HNWI, por sus siglas en inglés] o ganancias de empresas), los intermediarios que reciben 
financiación de los proveedores y la transmiten (los fondos multilaterales para el clima, las Naciones Unidas, 
las ONG internacionales, las empresas de consultoría, etc.) y los receptores (gobiernos nacionales y locales, 
así como actores no estatales nacionales y locales, hasta los beneficiarios indirectos que son los usuarios 
finales de la financiación. La teoría del cambio de la LLA se basa en el trabajo a lo largo de todo el ámbito para 
innovar e incubar nuevas formas de operar, los enfoques “empresariales inusuales”, para demostrar 
alternativas a una escala suficiente que permita cambiar el sistema por completo. Esto requerirá que 
trabajemos deliberadamente en toda la gama de actores y contextos crear una base de pruebas totalmente 
convincente, hacer crecer a los líderes necesarios para innovar y defender este cambio y exigirnos a nosotros 
mismos y a nuestros socios que rindan cuentas de este cambio. 

Este consorcio tiene como objetivo ayudar a los proveedores, los beneficiarios y los intermediarios a llevar a 
cabo acciones lideradas localmente sobre la pobreza, el clima y la naturaleza, demostrando cómo conseguir 
que la financiación internacional se invierta en las prioridades de las personas que están en la primera línea 
de los impactos climáticos a la escala y velocidad necesarias para cambiar las vías de desarrollo, de manera 
que sean resilientes al clima y de bajas emisiones. El objetivo es crear la evidencia, el conocimiento y la 
confianza necesarios para duplicar la financiación de la adaptación para 2025 mediante inversiones de alta 
calidad en la LLA. 

¿Cómo se relaciona con otras iniciativas?  
Los Países Menos Adelantados desarrollaron la Iniciativa de los Países Menos Adelantados para una 
Adaptación y Resiliencia Eficaces (LIFE-AR, por sus siglas en inglés) en un proceso paralelo y relacionado con 
el colectivo que desarrolló los principios para la LLA. Las personas que participaron en ambos procesos se 
inspiraron mutuamente al compartir pruebas y experiencias vividas en talleres. La Alianza de Investigaciones  
de Adaptación (ARA, por sus siglas en inglés) y el  

Consorcio Universitario de Países Menos Adelantados sobre Cambio Climático (LUCCC, por sus siglas en inglés) 
también cuentan con la participación de muchas de las mismas personas, extraen lo máximo de los retos y 
frustraciones compartidos y tienen como objetivo apoyar el aprendizaje y la evidencia bajo la LLA y LIFE-AR. El 
Frontline Fund Accelerator – Fondo Acelerador de Primera Línea (FFA, por sus siglas en inglés) representa las 
prioridades y voces de las organizaciones gobernadas por la circunscripción, como las organizaciones de base 
federadas y los movimientos sociales. 
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Existen grandes oportunidades para que estas comunidades se apoyen entre sí con el fin de impulsar el cambio 
en todas las regiones y partes interesadas, rompiendo los silos sectoriales y temáticos. Estas conexiones se 
diseñarán deliberadamente y se invertirá en ellas. Las áreas de colaboración ya están claras, como la conexión 
en el viaje de aprendizaje, la colaboración en el diseño de espacios de co-creación e innovación, la construcción 
de la evidencia de lo que funciona y la pregunta de si la LLA es importante. Estas iniciativas relacionadas 
también pueden reunir evidencia sobre cuáles son los cambios más significativos (tanto en términos de 
impacto como de ajustes con el aprendizaje) en respuesta a los principios que demuestran lo que funcionará 
al ritmo y la escala necesarios. 

Sin embargo, también es importante dar tiempo a los diferentes actores y grupos para que cultiven su propia 
cultura y enfoques de aprendizaje, a fin de permitir que se desarrollen estrategias diferentes (pero que se 
refuercen mutuamente) y dar espacio al liderazgo, la ambición y el propósito dentro de los diferentes grupos. 
El uso de eventos compartidos para anclar la colaboración será importante, de manera que la iniciativas 
dirigidas por los PMA o por las bases no se sientan absorbidas por los intermediarios internacionales o por una 
cultura de competencia y autopromoción y, en cambio, puedan dedicarse a escuchar y actuar colectivamente 
para reajustar las dinámicas de poder e invertir en las capacidades climáticas de las instituciones nacionales 
(estatales y no estatales). 

¿Cuál es nuestra visión para 2030?  

Los proveedores de la financiación para el clima han recalibrado sus procesos, restricciones y reglamentos 
sobre la forma en que proporcionan el financiamiento, han reconfigurado los incentivos y las normas sobre 
aquellos a los que lo proporcionan, incluidos los intermediarios que entregan la financiación a los socios 
posteriores en la cadena, y han actualizado los procesos de gestión del riesgo para compartir el riesgo de forma 
colaborativa en lugar de transferir su propio riesgo y no reconocer o valorar el riesgo de los socios posteriores. 

Los intermediarios han imaginado nuevamente su papel como buenos socios: compartiendo el riesgo de 
manera efectiva a través de la cadena, considerando cómo asegurar la rendición de cuentas tanto hacia abajo, 
es decir hacia los ciudadanos del destinatario a los que pretenden servir, como hacia arriba a los ciudadanos 
que pagan impuestos de los proveedores.  

Los beneficiarios han elaborado mecanismos de entrega en toda la sociedad, destacando el valor de contar 
con una diversidad de intervenciones dirigidas por el Estado, el sector privado y la ciudadanía para llegar a 
toda la sociedad, y han creado sistemas de rendición de cuentas que los obligan a rendir cuentas entre sí y a 
quienes están en las primeras partes de la cadena, proporcionando un apoyo efectivo detrás de las prioridades 
de aquellos en la primera línea de los impactos climáticos. 

La comunidad de la LLA trabajará en la Visión, Teoría del Cambio y las métricas para dar seguimiento a estos 
cambios en los próximos meses. Pero, por necesidad, incluirán métricas de proceso de cómo se incorporan los 
principios de la LLA, así como métricas de resultados. Por ahora, proponemos que estos cambios en el 
comportamiento, la confianza y la responsabilidad mutua se hagan visibles en lo siguiente: 

Flujos financieros 
Pasar de 10% de la financiación del clima comprometida con la intención de invertir en prioridades locales, al 
70 % para 2030 [de la financiación pública para la adaptación, con un liderazgo local genuino] como exige la 
Visión para 2050 de los PMA. 

Los PMA y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) están recibiendo una parte justa de la 
financiación para el clima, dada la naturaleza multidimensional y compleja de su vulnerabilidad al cambio 
climático (en respuesta al reconocimiento explícito de que los PMA, los PEID y ciertas comunidades de todo el 
mundo han sido excluidos políticamente de las oportunidades económicas y se han visto vulnerados por las 
altas emisiones y los modelos económicos extractivos de los países y comunidades con poder). 



6 
 

Hay un aumento en el volumen y la calidad de la financiación climática que fluye a las organizaciones de base 
(directamente de los proveedores de la financiación) de  [X% a Y%]. 

Hay un aumento en el número y la variedad de organizaciones (de PMA a PEID, así como de las organizaciones 
de base y las comunidades locales) que son entidades de acceso directo al FVC y al Fondo de Adaptación, de 
106 (72 FVC, 34 Fondo de Adaptación) a [Y], y un aumento en el número y la variedad de proyectos de acceso 
directo mejorado de 7 (3 FVC, 4 Fondo de Adaptación) a [40]. 

Actores locales y nacionales 
Las comunidades organizadas están atrayendo con confianza y eficacia inversiones de financiación climática 
hacia mecanismos de entrega no estatales como parte integral de la arquitectura climática nacional, 
incorporando soluciones comunitarias para lograr una transición justa al ritmo y la escala necesarios. Estos 
enfoques son vitales para aumentar la responsabilidad mutua a lo largo de la cadena de entrega. 

Los PMA y los PEID tienen confianza en diseñar la arquitectura institucional y capacidades climáticas de 
instituciones nacionales y locales para permitir respuestas ágiles y flexibles a los impactos climáticos, que sean 
específicas al contexto y políticamente astutas para abordar los impulsores subyacentes de las capacidades 
climáticas. 

Los movimientos sociales y las organizaciones de base representados en el FFA  gobiernan un fondo [o una 
ventana en un fondo ya existente] para permitir la innovación en el desarrollo de mecanismos de entrega y en 
su incubación, de modo que puedan atraer la inversión directa de los proveedores con el tiempo. 

Los modelos de asistencia técnica por pares que se basan en el intercambio de conocimientos y la experiencia 
de los actores locales (reconociendo sus activos y capacidades) están reemplazando cada vez más a los 
modelos fly-in/fly-out1.  

Asociaciones transformadas 
La Academia de Innovación de la LLA ha probado con éxito nuevos enfoques para fomentar la innovación al 
permitir a la LLA e incubar nuevos modelos de asociación. 

Se han establecido nuevos modelos de asociación entre los proveedores de financiación para el clima y los 
receptores, basados en la confianza y la responsabilidad mutua, y los proveedores de la financiación han 
introducido cambios en sus "reglamentos" para eliminar o reducir los obstáculos relacionados con el proceso 
de la LLA. Esto ha permitido que fluyan más recursos hacia los grupos de base y las comunidades. 

Los proveedores de la financiación climática han empezado a presentar informes abiertos a toda la sociedad 
y están informando de forma transparente sobre el cumplimiento de su promesa de duplicar la financiación 
para la adaptación. 

Las organizaciones de base federadas y los movimientos sociales acuerdan de manera colectiva una carta en 
el marco del FFA sobre el modo en que desean participar en la respuesta al cambio climático, invitando a las 
personas con experiencia vivida a asociarse de forma significativa y a dar forma a las iniciativas de los 

 
1 “Fly-in/fly-out” . Esta forma de organización del trabajo es ahora el modelo estándar para la nueva minería, petróleo 

y muchos otros tipos de desarrollo de recursos en áreas remotas. En los últimos veinticinco años, y en Canadá y Australia 
en particular, el modelo de “no ciudad” ha reemplazado al de la “nueva ciudad”. En algunos desarrollos recientes, este 
modelo de “comunidad temporal” ahora se está utilizando en comunidades establecidas o junto a ellas para acomodar la 
mano de obra del proyecto, lo que sugiere que no es la “lejanía” lo que necesariamente impulsa las decisiones relacionadas 
con el uso de este enfoque. Fly-in/Fly-out: Implications for Community Sustainability. Department of Geography, 
Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Newfoundland, A1B 3X9, Canada. https://www.mdpi.com/2071-
1050/2/5/1161/htm 

 

. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/2/5/1161/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/2/5/1161/htm
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proveedores e intermediarios de financiación para el clima. Los proveedores e intermediarios se están 
adhiriendo a ella. 

¿Cuáles son las Vías de Impacto? 

Visualizamos tres vías de impacto que se refuerzan mutuamente y que se apoyan en la evidencia, la incidencia 
y el liderazgo a todos los niveles: 

Vías de 
impacto  

Cómo se ve el éxito para 2030 Actividades clave 

Vía 1: 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
de los actores 
locales para 
aplicar la LLA y 
acceder 
directamente a 
la financiación 
climática. 

• Existe una sólida base de evidencia 
(predominantemente generada por 
investigadores locales) que muestra que 
invertir en la adaptación liderada 
localmente es algo efectivo, representa 
buenas prácticas y enfoques para el 
cumplimiento de la LLA, y es lo que se 
necesita para permitir una mayor 
inversión (particularmente de 
proveedores de financiamiento climático). 

• Los modelos de asistencia técnica entre 
pares que se basan en el intercambio de 
conocimientos y experiencias de los 
actores locales (reconociendo sus activos 
y capacidades) están reemplazando cada 
vez más a los modelos fly-in/fly-out. 

• Los actores locales tienen la capacidad de 
buscar, acceder y administrar 
directamente la financiación internacional 
para el clima. Ha aumentado el número y 
la variedad de organizaciones que son 
entidades de acceso directo. 

1.1. Consolidar el aprendizaje y la 
evidencia sobre el apoyo a los actores 
locales para aplicar la LLA. 
1.2. Prestar apoyo a los actores locales 
(en particular a las comunidades y los 
grupos de base) para fortalecer sus 
capacidades y documentar sus 
experiencias y su aprendizaje. 
1.3. Profundizar la comprensión de por 
qué y cómo los enfoques de la LLA 
marcan la diferencia. 
1.4 Destilar buenas prácticas sobre el 
acceso a la financiación climática para 
mecanismos que devuelvan la 
autoridad, los recursos y la toma de 
decisiones a los actores locales y les 
permita invertir en sus prioridades. 
1.5 Acelerar el aprendizaje entre pares 
en torno al acceso y la acreditación. 
1.6 El fortalecimiento de la evidencia y 
las comunicaciones para apoyar la 
incidencia, la rendición de cuentas y el 
liderazgo local en apoyo a las Vías 2 y 
3. 

Vía 2: 
Fortalecimiento 
de la 
responsabilidad 
mutua a través 
de nuevos 
modelos de 
asociación. 
 

• Los proveedores de la financiación  
climática tienen la capacidad de formar 
asociaciones basadas en la confianza y la 
responsabilidad mutua y han introducido 
cambios en sus "reglamentos" para 
eliminar o reducir los obstáculos 
relacionados con el proceso para la LLA. 
Esto ha permitido que fluyan más recursos 
hacia los grupos de base y las 
comunidades. 

• Se han creado nuevas asociaciones 
(basadas en la confianza y el 
entendimiento mutuo) entre los 
proveedores de financiación "pioneros" y 
los actores locales (con especial atención 
en las comunidades y los grupos de base). 

• A nivel nacional/regional, han surgido 
nuevos modelos de asociación que 
incluyen a los gobiernos nacionales y a las 

2.1 Investigar con el fin de explorar los 
"reglamentos", específicamente la 
cadena de responsabilidad procesal. 
2.2 Reescribir el reglamento: crear 
conjuntamente nuevos modelos de 
asociación (incluida la gestión de 
riesgos en colaboración) para la LLA. 
2.3 Entablar diálogos estructurados 
que aumenten la visibilidad de los 
desafíos en los modelos actuales de 
asociación, construyan el poder 
colectivo y compartan las experiencia 
de aprendizaje acerca de cómo 
fortalecer la responsabilidad mutua y 
recalibrar el riesgo. 
2.4 Desarrollar relaciones más 
profundas entre una cohorte de socios 
a través de la "Academia de 
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comunidades y movimientos sociales de 
base. 

• Existe una base de evidencia que 
demuestra la necesidad de un cambio en 
las demandas de informes / fiduciarios / 
gestión de riesgos impuestas a los 
receptores de la financiación climática a 
nivel local. 

Innovación de la LLA" para aprender 
en colaboración y asumir riesgos 
juntos. 
2.5 Crear nuevas asociaciones y 
construir el poder a nivel 
nacional/regional. 

Vía 3:  
Acelerar la 
rendición de 
cuentas a nivel 
internacional 
para facilitar la 
LLA. 

• El número de firmantes y miembros activos 
de la Comunidad de Práctica de LLA ha 
crecido hasta una comunidad de [400], que 
están incorporando activamente los 
principios de formas nuevas e innovadoras 
en su programación. 

• La LLA aparece en el texto de negociación 
de la CMNUCC y en el próximo Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC).  

• La evidencia y los datos del seguimiento de 
los flujos de financiación y la presentación 
de informes han (1) mejorado la calidad y 
la eficacia de la financiación del clima, y (2) 
han mejorado la transparencia de los flujos 
de financiación climática. 

• Los proveedores de financiación para el 
clima han empezado a presentar informes 
abiertos a toda la sociedad y están 
informando de forma transparente sobre 
el cumplimiento de su promesa de 
duplicar la financiación para la 
adaptación. 

3.1 Fortalecer la incidencia colectiva y 
la rendición de cuentas para la acción 
sobre la LLA en eventos internacionales 
clave. 
3.2 Desarrollar y promover la rendición 
de cuentas de 360 grados: una 
metodología para hacer un 
seguimiento de la calidad y la cantidad 
de la financiación climática y construir 
una retroalimentación constructiva en 
el sistema de financiación climática. 
3.3 Hacer incidencia para garantizar 
que la LLA se incluya en la CMNUCC y 
en otros instrumentos políticos y 
jurídicos internacionales 
fundamentales, como el CAD, el CDB, 
Sendai y los ODS. 
3.4 Hacer incidencia para mejorar los 
informes de los proveedores de 
financiación climática y de los 
intermediarios. 
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Vía 1: Fortalecimiento de la capacidad de los actores locales para aplicar la LLA y acceder 
directamente a la financiación climática 
Esta vía reconoce la necesidad de reequilibrar las relaciones para que los actores locales tengan mayor agencia 
y poder en la aplicación de la LLA. Esto respaldará una mayor capacidad de respuesta a los contextos locales 
que requieren los enfoques de adaptación efectivos. La clave para esta vía será una mayor inversión en la 
capacidad de implementación de los actores locales y su capacidad para acceder directamente a la financiación 
climática. 

 La LLA tienen como objetivo garantizar que se preste un apoyo oportuno y adecuado para el contexto, 
autoridad y recursos, en toda la gama de contextos diversos que experimentan impactos climáticos. Es 
esencial que las instituciones nacionales, desde el nivel nacional hasta el más local, dispongan de las 
capacidades climáticas que necesitan, para que puedan ser ágiles, flexibles y responder a medida que las 
circunstancias cambian con los impactos climáticos. Estas instituciones deberán responder a circunstancias 
inesperadas, más graves, que persistan durante más tiempo o que se agraven de una manera que no hemos 
experimentado hasta ahora. Y dadas las incertidumbres conocidas, estas instituciones deben estar equipadas 
con la capacidad de aprender rápidamente y ajustarse, así como de colaborar rápida y eficazmente, ya sea 
verticalmente con otros niveles de gobernanza u horizontalmente entre sectores y partes interesadas. 

 

¿ Cómo se ve el éxito para 2030? 
• Hay una sólida base de evidencia (generada predominantemente por investigadores locales) que muestra 

que la inversión en la adaptación liderada localmente es eficaz, y que demuestra buenas prácticas y 
enfoques para la aplicación de la LLA y lo que se necesita para permitir una mayor inversión (en particular 
de los proveedores de financiación climática). 

• Los modelos de asistencia técnica entre pares que se basan en el intercambio de conocimientos y la 
experiencia de los actores locales (reconociendo sus activos y capacidades) están reemplazando cada vez 
más a los modelos fly-in/fly-out. 

• Los actores locales tienen la capacidad de buscar, acceder y administrar directamente la financiación 
internacional para el clima. El número y la variedad de organizaciones que son entidades de acceso directo 
ha aumentado. 

Actividades 

Fortalecer la capacidad y el apoyo para aplicar la LLA mediante: 

1.1 La consolidación del aprendizaje y la evidencia sobre el apoyo a los actores locales para la aplicación de  
la LLA. Los socios del consorcio SDI, Canari e ICCCAD están bien ubicados para compartir su experiencia 
entre países y regiones y facilitar los intercambios de aprendizaje entre pares. Esto puede incluir el 
intercambio de experiencias sobre cómo la  LLA puede ser apoyada por diferentes modelos de integración 
vertical (entre niveles de gobernanza, por ejemplo, trabajando con organismos nacionales, regionales e 
internacionales) e integración horizontal entre sectores y partes interesadas y cómo se están combinando 
eficazmente los conocimientos locales, tradicionales y culturales con los conocimientos científico y 
técnico. 

Por actores locales nos referimos a las personas y comunidades en la primera línea del cambio climático 
y las instituciones locales (tanto formales como informales) que los representan y los apoyan para 
facilitar su adaptación. También puede incluir grupos de base federados, autoridades locales, sector 
privado local y grupos locales de la sociedad civil. 

Reconocemos que en los países pequeños, los actores locales pueden superponerse con los actores 
nacionales y regionales y sus funciones se confunden. 
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1.2 El apoyo a los actores locales (en particular a las comunidades y los grupos de base) para fortalecer sus 
capacidades y documentar sus experiencias y su aprendizaje, en formatos atractivos y accesibles para 
compartir con sus pares. Al documentar la práctica y la experiencia de toda nuestra red generaremos 
evidencia de la diversidad de modelos para la LLA en todo el mundo, y la capacidad y el potencial latentes 
de dicha adaptación. También apoyará la participación de nuevos actores locales, incluidos los 
movimientos sociales que se centran en los derechos comunitarios y la justicia y que no han sido 
previamente conscientes del potencial de la financiación climática descentralizada para apoyar sus luchas. 
Además, podremos documentar el rango de financiación disponible para la acción a nivel local (para 
diferentes partes interesadas) y las frustraciones comunes de quienes intentan acceder a la financiación 
climática internacional. Por ejemplo, el ICCCAD investigará los principales retos que enfrentan las 
comunidades locales en Bangladesh al tomar medidas locales sobre adaptación. Esto apoyará la incidencia 
y la rendición de cuentas en las otras dos vías. Por medio de modelos de asistencia entre pares, los desafíos 
comunes en torno al fortalecimiento de los sistemas financieros y administrativos a nivel local pueden ser 
abordados de una manera específica al contexto y en colaboración, en lugar de a través de modelos de 
asistencia técnica fly-in, fly-out.  

1.3 La profundización de la comprensión de por qué y cómo los enfoques de la LLA marcan la diferencia, 
llevando a cabo un análisis profundo de las experiencias de la LLA que han tenido éxito e identificando sus 
puntos comunes para extrapolar lo que se necesita a diferentes niveles para permitir la LLA en diferentes 
contextos. Este tipo de análisis permitirá a los actores priorizar la estrategias que han demostrado tener 
un buen impacto y comprender los "ajustes más significativos" necesarios para mejorar su impacto. Este 
tipo de análisis tiene vínculos estrechos con el trabajo de la Alianza de Investigaciones  la Adaptación, por 
lo que existe potencial para la colaboración. Pedir a la comunidad de práctica de la LLA que comparta su 
impacto y los ajustes más significativos anualmente también fortalecería nuestra rendición de cuentas 
interna. 

 
Fortalecer la capacidad y el apoyo efectivo para que los actores locales accedan directamente a la 
financiación climática mediante: 

1.4 La destilación de las buenas prácticas sobre el acceso a la financiación climática para mecanismos que 
devuelvan la autoridad, los recursos y la toma de decisiones a los actores locales y les permita invertir 
en sus prioridades. Basados en la experiencia y las redes de todo el consorcio y la práctica comunitaria, 
consolidaremos nuestro conocimiento y comprensión de los obstáculos al acceso directo, y cómo 
superarlos, así como nuestra comprensión de la diversidad de formas en que los actores locales y los 
grupos de base acceden a la financiación de manera más amplia.   
 

1.5 La aceleración del  aprendizaje entre pares en torno al acceso y la acreditación, comenzando inicialmente 
con la modalidad de Acceso Directo Mejorado (ADM) del FVC y el Fondo de Adaptación. El ADM es un 
mecanismo importante para la LLA ya que establece un proceso por medio del cual los principales fondos 
para el clima pueden delegar la toma de decisiones relacionada con la asignación de fondos fuera de sus 
juntas y ponerla en el control de los actores nacionales y subnacionales. Esta iniciativa entre pares facilitará 
el intercambio de conocimientos prácticos (incluido el intercambio de propuestas y plantillas de 
acreditación) entre las organizaciones con experiencia en el acceso e implementación de proyectos ADM 
(para compartir sus experiencias) y las organizaciones que deseen acceder a fondos a través del ADM. Esto 
respaldará la consolidación de evidencia de cómo los proveedores de la financiación climática pueden 
mejorar el acceso, identificando dónde existen buenas prácticas y destacando las barreras y los desafíos 
para lograr la LLA, todo ello planteado a través del intercambio de pares y utilizado para comprometer a 
los bilaterales y los fondos. También brindará una oportunidad de explorar el papel que las coaliciones o 
plataformas nacionales pueden desempeñar para facilitar el acceso, por ejemplo, conectando entidades 
acreditadas con organizaciones más pequeñas y grupos de base. 
 

1.6 El fortalecimiento de la evidencia y las comunicaciones para apoyar la incidencia, la rendición de cuentas 
y el liderazgo local (en apoyo a las Vías 2 y 3). Nuestras actividades se basarán en los esfuerzos en curso 
para documentar y compartir las experiencias de la LLA mediante una serie de diálogos regionales 
celebrados en 2021, un documento de trabajo titulado ‘From Principles to Practice’ publicado en 2022, la 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1iUHL94bWo5avAmCwyImq3sz9RCqM6ox
https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2022-06/locally-led-adaptation-principles-practice.pdf?VersionId=lfXWPpY.qwgtr0lb3zDtW45EM9qEVBDC
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Good Climate Finance Guide for Locally Led Adaptation (Buena guía de financiamiento climático para la 
adaptación liderada localmente ) también publicada en 2022, y un mapa interactivo en línea que muestra 
la difusión de la práctica de LLA a nivel mundial. Se presentarán oportunidades para mostrar el aprendizaje 
en toda la red por medio de eventos de jornadas de (días de Adaptación Basada en Comunidades (AbC), 
Gobeshona2 y Día de Desarrollo y Clima) y explorar colectivamente cómo usar la evidencia generada para 
impulsar la acción y la rendición de cuentas. 

 
Vía 2: Fortalecimiento de la responsabilidad mutua a través de nuevos modelos de asociación  
Esta vía reconoce la necesidad de que los firmantes (particularmente los proveedores e intermediarios de la 
financiación climática) vayan más allá del acuerdo con los principios de LLA para incorporar la LLA en sus 
asociaciones y prácticas diarias. Nuestras actividades buscarán desafiar los reglamentos restrictivos y adversos 
al riesgo con procesos y políticas que fomenten la confianza y la responsabilidad mutua. 

Los proveedores de la financiación para el clima tienden a ser reacios al riesgo, canalizando el dinero con una 
serie de condiciones restrictivas y evaluaciones laborosas de diligencia debida que previenen una 
implementación significativa de los principios de la LLA. Las organizaciones intermediarias no han desafiado 
de manera efectiva la miríada de limitaciones, condiciones, reglamentos y requisitos que dificultan el acceso 
directo y a menudo los han reproducido en sus propias relaciones con los actores locales. Llamamos este 
conjunto de condiciones el “reglamento” impuestas por los proveedores de la financiación climática y 
mantenidas por los intermediarios. Este reglamento, que orienta cómo el uso, el acceso y la distribución de la 
financiación, se pasa a lo largo de la cadena de forma jerárquica (proveedor, intermediario, receptor)  
centrándose en la rendición de cuentas en el principio de la cadena, y busca trasladar los costos y el riesgo a 
los actores locales. La dependencia de estrictos de reglamentos se basa en, y refuerza, la falta de confianza y 
de una asociación significativa, y las relaciones de poder jerárquicas obsoletas ven el flujo de rendición de 
cuentas dirigirse en una sola dirección. 

Esta vía se centrará en impulsar el cambio estableciendo precedentes e identificando a los pioneros en el 
espacio de los proveedores e intermediarios de la financiación climática. Negociará nuevas conexiones entre 
los PMA, los PEID, los actores locales (en particular las comunidades y los grupos de base) y los mecanismos 
financiación para garantizar que los nuevos modelos de asociación se incorporen en el diseño, la toma de 
decisiones, la evaluaciones y la práctica de los desembolsos. Impulsará un diálogo intencionado sobre 
compartir los riesgos de forma colectiva y los cambios específicos que cada conjunto de actores debe realizar 
para hacer posible la LLA.   

¿Cómo se ve el éxito para 2030? 
• Los proveedores de la financiación  climática tienen la capacidad de formar asociaciones basadas en la 

confianza y la responsabilidad mutua y han introducido cambios en sus "reglamentos" para eliminar o 
reducir los obstáculos relacionados con el proceso para la LLA. Esto ha permitido que fluyan más 
recursos hacia los grupos de base y las comunidades. 

• Se han creado nuevas asociaciones (basadas en la confianza y el entendimiento mutuo) entre los 
proveedores de la financiación "pioneros" y los actores locales (con especial atención en los PMA, los 
PEID y los grupos de base). 

• A nivel nacional/regional, han surgido nuevos modelos de asociación que incluyen a los gobiernos 
nacionales y a las comunidades y movimientos sociales de base. 

• Existe una base de evidencia que demuestra la necesidad de un cambio en las demandas de 
informes/fiduciarios/gestión de riesgos impuestas a los receptores de la financiación climática a nivel local. 

 
2 Gobeshona: una conferencia anual para la investigación sobre el cambio climático en Bangladesh. La conferencia 
brindó la oportunidad para que los participantes internacionales y de múltiples partes interesadas participaran en una 
amplia gama de investigaciones sobre el cambio climático específicas de Bangladesh. 
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Actividades 

Desafiar el reglamento al: 

2.1 Investigar con el fin de explorar los “reglamentos” – específicamente la cadena de responsabilidad 
procesal. Esto incluirá la forma en que las condiciones y los requisitos de procedimiento se transmiten 
del proveedor de financiación al intermediario y al receptor, y cómo actúan como una barrera para la 
LLA. Se examinará quién es el "dueño" del riesgo, analizando si la responsabilidad de los riesgos se 
amplía hacia abajo en la cadena de rendición de cuentas.  
 
Esta investigación incluirá: 
• El análisis de los “reglamentos” y las condiciones y regulaciones específicas (incluyendo las 

evaluaciones de diligencia debida, los requisitos financieros,  las reglas de contratación, el monitoreo, 
la evaluación y el aprendizaje así como los requisitos de presentación de informes, etc.) que inhiben 
la LLA. La investigación resaltará qué cambios son necesarios, con ejemplos específicos de manera tal 
que estas estructuras institucionales se puedan reformar. También habrá un enfoque en los 
programas con bajo desembolso de fondos para comprender cuántos fondos no se están utilizando 
debido a las demandas restrictivas del reglamento y cómo se podría cambiar esto. 

• Documentar las experiencias en las que los procesos en los que se basan los modelos de asociación 
("reglamentos") han inhibido la LLA y en las que se han cuestionado o modificado con éxito. Hay una 
serie de ejemplos que demuestran cómo las limitaciones del reglamento se imponen a las 
comunidades locales, pero estos ejemplos no se han recopilado ni documentado de manera 
consistente. El alcance y la red de las organizaciones que participan en este consorcio permitirán 
recopilar diversas experiencias, incluyendo ejemplos de grupos de base que desafían las prácticas 
existentes y logran avances.  

 
Reescribir el reglamento al: 

2.2 Crear conjuntamente nuevos modelos de asociación (incluida la gestión de riesgos en colaboración) 
para la LLA.  Basándose en la investigación del "reglamento", esta actividad implica describir qué 
procesos sustentan los modelos “empresariales inusuales” y de buena asociación. Esto explorará cómo 
el reglamento podría ser reemplazado por estrategias de gestión de riesgos más flexibles y colaborativas. 

Esto incluye:  
• Realizar entrevistas y talleres de narración de historias para discutir ejemplos a todos los niveles de 

cuándo ha sido posible la transformación en la gestión de riesgos y qué ha obstaculizado el progreso, 
con el fin de extrapolar vías que puedan hacer realidad el cambio, abordando los impedimentos que 
lo bloquean. 

• Investigar nuevos modelos sobre cómo repartir equitativamente el riesgo y las responsabilidades 
entre los actores e innovar en enfoques alternativos que den confianza a los donantes sin que se 
amplíen las cargas para los receptores.  

• Desarrollar una serie de productos que cristalicen lo que es una “buena asociación”, con nuevos 
modelos de gestión de riesgos y toma de decisiones que garanticen que diferentes actores puedan 
hacer posible la LLA; estos pueden adaptarse para diferentes actores, por ejemplo el FVC, los 
donantes bilaterales, etc.  

• La participación activa de actores clave de influencia dentro de las instituciones multilaterales e 
internacionales (por ejemplo, bancos multilaterales de desarrollo, agencias de la ONU) para 
solicitarles que reformen sus modelos operativos actuales e involucren a los grupos locales que se 
verán afectados en las primeras etapas de diseño de sus programas, y para ofrecer su apoyo 
dirigiéndolos a las circunscripciones que necesitan ser involucrados. 
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Esta investigación puede ser utilizada para la incidencia con proveedores individuales de financiación 
para el clima (y potencialmente intermediarios) con el fin de mejorar sus modelos de asociación y 
hacerlos rendir cuentas. 

 

Promover la responsabilidad mutua y las asociaciones mediante: 

2.3 Diálogos estructurados que aumenten la visibilidad de los desafíos en los modelos actuales de 
asociación, construyan el poder colectivo y compartan experiencias de aprendizaje acerca de cómo 
fortalecer la responsabilidad mutua y recalibrar el riesgo. Este proceso de convocar a las partes 
interesadas en la LLA ofrece un ciclo de retroalimentación para que los profesionales compartan las 
experiencia de aprendizaje, los retos y el progreso de sus propios procesos de aprendizaje de la LLA. 
 
Esto incluirá tanto el aprendizaje horizontal, o entre pares, como el compromiso vertical: 
• Un diálogo de aprendizaje entre pares que reúna al mismo tipo de actores (por ejemplo, grupos de 

base, proveedores de financiación). Estos diálogos reunirán a grupos con ideas afines en las 
diferentes etapas de sus jornadas de LLA para entablar conversaciones honestas, compartir las 
experiencia de aprendizaje y crear de manera conjunta estrategias para acelerar la LLA. Estos 
diálogos ayudarán a consolidar la comprensión de lo que los diferentes actores necesitan para 
desempeñar su papel en la LLA (sus peticiones) y con qué pueden ayudar a otros (sus ofertas). 

• Diálogo entre los grupos de partes interesadas que reúne a diferentes tipos de actores. Estos 
diálogos profundizarán el entendimiento compartido y la responsabilidad mutua. Los diálogos serán 
cuidadosamente organizados y facilitados para minimizar el impacto de las diferentes relaciones de 
poder en las discusiones y para crear un ambiente propicio para la discusión abierta. Estos diálogos 
tendrán un enfoque en la interacción cara a cara presencial con donantes e intermediarios en 
espacios y con agendas diseñados por los actores locales, incluidos los grupos de base. El objetivo es 
basar profundamente las conversaciones en la realidad vivida por las personas que experimentan los 
efectos del cambio climático con el fin de crear un mayor impulso y urgencia para el cambio.  Estos 
diálogos consolidarán el aprendizaje en torno a los cambios concretos que se necesitan para facilitar 
una mayor democratización de la toma de decisiones y compartir el poder, y crearán momentos 
regulares para la rendición de cuentas. 

Esos diálogos también fomentarán una compresión más profunda de los procesos internos de otros 
actores, en particular la comprensión de los procesos de toma de decisiones de los proveedores de 
financiación e intermediarios en torno a cómo funciona la financiación y cómo se gestiona la rendición de 
cuentas. Esto ayudará a desentrañar las dinámicas de poder y de toma de decisiones y a ayudar a los 
actores locales a comprender los distintos puntos críticos del proceso en los que deben participar los 
proveedores e intermediarios. De este modo, se garantizará que las demandas, voces y prioridades a nivel 
local se integren en el diseño y la estructura de las intervenciones. 
 

2.4 El desarrollo de relaciones más profundas entre una cohorte de socios a través de la "Academia de 
Innovación de la LLA" para aprender en colaboración y asumir riesgos juntos. La Academia de 
Innovación de la LLA reunirá a un pequeño grupo de proveedores de financiación, intermediarios y 
grupos de base (10-12 en total) que han respaldado los principios y que se comprometen a acelerar su 
aprendizaje y acción conjunta. Esta iniciativa complementa al FFA, el cual se centra únicamente en los 
procesos de base gobernados por las circunscripciones, y el fondo ARA de creación conjunta  que se 
centra en la innovación. La Academia de Innovación de la LLA identificará fuentes de apoyo para la 
innovación y la incubación para las probar y ensayar enfoques. 
 
La creación de asociaciones y relaciones de confianza es fundamental para este procesos. La creación de 
un entorno de confianza y la voluntad de apertura y autorreflexión requieren un compromiso mutuo que 
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resulte auténtico, honesto y seguro. Esto es muy difícil de desarrollar en espacios virtuales o en mesas 
redondas oficiales. Por lo tanto, la Academia de Innovación de la LLA incluirá proceso presenciales (cara 
a cara) entre los “pioneros”, además de la participación en línea, con reuniones presenciales celebradas 
tanto en las capitales de los donantes como en las comunidades que trabajan en la aplicación de la LLA. 

Esto incluirá: 
• Probar innovaciones y ensayar nuevos modelos de asociación basados en la investigación y la práctica; 

por ejemplo, experimentar con métodos que apoyen la gestión conjunta del riesgo. Esto permitirá a 
la cohorte aprender de forma colaborativa qué procesos son más favorables para la LLA y cómo ser 
un socio más solidario. Esto también demostrará el impacto y el potencial transformador del trabajo 
conjunto basado en relaciones de confianza. 

• El diálogo y el compromiso continuo para fomentar un entendimiento y una colaboración más 
profundos, trabajando para subvertir las dinámicas de poder existentes y practicar la responsabilidad 
mutua. Esta cohorte se comprometerá en profundidad a conocerse mutuamente y a comprender las 
funciones, prioridades, retos y necesidades de los demás. Esto permitirá que la cohorte se adentre en 
los procesos de gestión de riesgos y comprenda cómo el reglamento se desplaza en cascada a lo largo 
de la cadena de actores. De este modo, los participantes comprenderán inicialmente cómo gestionar 
los riesgos de forma diferente y cómo ser un buen socio. También permitirá a los participantes 
responsabilizarse mutuamente de los principios y apoyarse y desafiarse para mejorar. 

• Crear un grupo de campeones institucionales conectados entre sí, lo que permite la creación de 
relaciones innovadoras a nivel mundial y el liderazgo en la reforma del reglamento y la habilitación de 
la LLA. Esta es una forma única de desarrollar la comprensión, la confianza y la responsabilidad mutua. 
Pasar por este proceso es una forma de cerrar la brecha entre los detentan el poder y quienes lo 
reclaman, y formará la base para la construcción de relaciones sólidas y el aprendizaje sobre lo que 
otros actores necesitan para implementar la LLA y lo que otros actores consideran una buena 
asociación. 

• Documentar el impacto de trabajar juntos y colaborar sobre la base de la confianza con el fin de influir 
en la práctica y la política en general. La Academia de Innovación de la LLA representa una vía para 
convertir los conocimientos de la investigación en práctica, aplicando las pruebas y la investigación 
sobre el reglamento a la vida real, probando nuevos enfoques y aprendiendo a medida que se avanza. 
A su vez, este proceso generará una serie de pruebas y conocimientos, así como el potencial 
transformador que supone demostrar estas posibilidades. 
 

2.5 La creación de nuevas asociaciones y la construcción de poder a nivel nacional y regional. Un enfoque 
importante para la próxima fase de trabajos de la LLA es la participación de los gobiernos nacionales y el 
apoyo a los actores locales para que interactúen con sus propios tomadores de decisiones nacionales (no 
sólo con la comunidad internacional). Aprovecharemos las comunidades de práctica aliadas existentes 
(LLA, la adaptación basada en la comunidad (CBA), Gobeshona, ARA) para consolidar redes a nivel 
nacional y regional. En algunas regiones con muchos países pequeños (Caribe, Pacífico) es más relevante 
construir asociaciones a nivel regional en lugar de simplemente nacional. 

Esto incluirá: 
• Organizar reuniones regionales para fomentar las interacciones nacionales y regionales entre los 

miembros de la comunidad de práctica, proporcionando un foro para debates más centrados en las 
necesidades y acciones de la LLA en diferentes regiones. (Estas reuniones también servirán como un 
foro para la divulgación y participación de nuevos socios). 

• Fomentar los diálogos a nivel nacional en países con múltiples organizaciones patrocinadoras como 
una forma de involucrar a los gobiernos nacionales en la conversación de LLA. Hay varias 
organizaciones dentro de la CoP de la Adaptación Liderada Localmente (LLA) que tienen relaciones 
cercanas con sus gobiernos (por ejemplo, Fundecooperación) que podrán liderar el establecimiento 
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de relaciones. Esto se basará en las buenas prácticas existentes, por ejemplo el establecimiento de 
una plataforma nacional para la LLA en Bangladesh luego de una consulta a nivel nacional. 

• Aprovechar la Coalición de Acción para la Adaptación como camino para involucrar a los gobiernos 
nacionales en el apoyo a las plataformas nacionales para la adaptación liderada localmente e integrar 
esta última en los planes nacionales (por ejemplo, planes nacionales de adaptación, contribuciones 
determinadas a nivel nacional, planes sectoriales), políticas, presupuestos y sistemas de informes. La 
Coalición de Acción de la Adaptación también puede desempeñar un papel en la facilitación del 
aprendizaje entre pares entre los gobiernos nacionales sobre la mejor manera de apoyar la acción de 
adaptación liderada localmente. 

 

Vía 3: Acelerar la rendición de cuentas a nivel internacional para facilitar la LLA 
Esta vía se centra en la incidencia colectiva, el seguimiento de los flujos de financiación, la verificación 
independiente de los informes financieros y la mejora de la transparencia. 

Reconoce que los diferentes actores se encuentran en diferentes puntos en el proceso de aplicación de 
principios, que va desde aquellos que quieren respaldar pero no lo han hecho, pasando por aquellos que han 
ofrecido el respaldo peo no han actuado, a aquellos que han respaldado y piensan que están aplicando los 
principios, a aquellos que lo están haciendo, aprendiendo y compartiendo sus experiencias para que otros 
puedan beneficiarse de su práctica. 

El seguimiento de la financiación climática proporciona una perspectiva útil para comprender cómo los países 
y las comunidades más pobres reciben el apoyo que necesitan para cambiar sus vías de desarrollo, de manera 
tal que puedan ser resilientes al clima y reducir las emisiones de carbono al ritmo y la escala necesarios, dados 
los impactos climáticos. También puede ayudar a centrar los esfuerzos en los fondos, programas y actores que 
están desembolsando bajos niveles de fondos a nivel local. 

¿Cómo se ve el éxito para 2030? 
• El número de firmantes y miembros activos en la Comunidad de Práctica de la LLA ha crecido hasta una 

comunidad de [400], que están incorporando activamente los principios de formas nuevas e innovadoras 
en su programación. 

• La LLA aparece en los textos de negociación de la CMNUCC y en el próximo Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).  

• La evidencia y los datos del seguimiento de los flujos de financiación y la presentación de informes han (1) 
mejorado la calidad y la eficacia de la financiación del clima, y (2) han mejorado la transparencia de los 
flujos de financiación climática. 

• Los proveedores de financiación para el clima han empezado a presentar informes abiertos a toda la 
sociedad y están informando de forma transparente sobre el cumplimiento de su promesa de duplicar la 
financiación para la adaptación.  

Actividades 

Acelerar la rendición de cuentas al:  

3.1 Fortalecer la incidencia colectiva y la rendición de cuentas para la acción sobre la LLA en eventos 
internacionales clave. La estrategia de incidencia promoverá la LLA en una serie de diferentes eventos y 
espacios para apoyar el creciente impulso y la aceptación de la acción liderada localmente para el clima y 
la naturaleza. Estos incluirán los tres eventos más importantes de la LLA (Gobeshona, CBA, Días de 
Desarrollo y Clima), así como, por ejemplo, la COP de la CMNUCC, la revisión del marco de Sendai y el 
Foro Urbano Mundial. 

Tres eventos importantes de la adaptación liderada localmente conforman su viaje de aprendizaje anual:  
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• Los eventos de la Adaptación Basada en la Comunidad (CBA) en los que el conocimiento y la 
experiencia locales, la innovación y las ideas progresistas de los profesionales locales del clima pueden 
informar los cambios realizados por aquellos que respaldan la LLA. La CBA tendrá como objetivo 
desarrollar eventos de aprendizaje y de creación de redes presenciales, regionales y locales que 
construyan redes más fuertes, interactúen directamente con los gobiernos y desarrollen capacidades 
a través del aprendizaje y la experiencia compartidos. 

• Gobeshona es un evento en línea en  donde los investigadores orientados a la acción de todo el mundo 
pueden compartir los últimos conocimientos y centrarse en la rendición de cuentas de los firmantes 
para generar un cambio significativo. 

• Los Días de Desarrollo y Clima de la CMNUCC es el lugar donde se pueden difundir y debatir los 
mensajes y aprendizajes del viaje de aprendizaje para influir en la política internacional en el seno de 
las conferencias de la COP. 

Esto incluirá: 
• Crear oportunidades para el diálogo y la rendición de cuentas entre los diferentes grupos de partes 

interesadas en torno a la LLA. 
• Mostrar innovación y liderazgo en LLA, específicamente liderazgo a nivel local por parte de grupos de 

base, plataformas nacionales y gobiernos nacionales. Será crucial garantizar que los grupos de base y 
los destinatarios de la financiación climática (incluida la financiación del gobierno nacional) 
desempeñen un papel significativo en tales eventos y espacios. 

• Conectar la LLA con otros temas para ampliar su alcance. La LLA tiene valor para una variedad de 
grupos de interés más allá del clima, ya que es proceso holístico y se centra en la gobernanza, la 
equidad, la justicia climática y los derechos humanos. 

• Centrarse en compartir habilidades y capacitación para preparar nuevos líderes y campeones para la 
LLA. 

 
3.2 Desarrollar y promover la rendición de cuentas de 360 grados: una metodología para hacer un 

seguimiento de la calidad y la cantidad de la financiación climática y construir una retroalimentación 
constructiva en el sistema de financiación climática. El proceso de seguimiento se basará en el enfoque 
Follow the Money  - Seguir el dinero - para rastrear y verificar los flujos de financiamiento climático 
informados por los proveedores de financiación hasta el uso final, incluida la verificación de las 
inversiones para capturar la experiencia directa de los actores locales que reciben el dinero. Se llevará 
a cabo en asociación con socios regionales en el Consorcio de LLA y sus redes de países para verificar la 
cantidad de financiamiento que fluye a cada país y su calidad. 

 
Esto incluirá:  
• La compilación de un conjunto de datos de flujos de financiación climática y uso de aprendizaje 

automático y otros métodos de ciencia de datos para identificar evidencia de localización en los 
informes de los proveedores. 

• Desarrollar un método para analizar la calidad financiera con quienes reciben el apoyo (gobiernos de 
PMA y PIED y socios regionales de la LLA) en línea con los principios de la Good Climate Finance Guide 
y los Principios de LLA. 

• Usar los datos para desarrollar un cuadro de mando cuantitativo para "verificar" los datos y obtener 
las experiencias de las diferentes partes interesadas involucradas en la programación de la 
financiación de la adaptación. Esto incluirá cómo los Pueblos Indígenas y las comunidades locales 
participan en estos procesos y cómo se respetan sus derechos. Este proceso de verificación puede 
retroalimentar el análisis de aprendizaje automático de los flujos de financiamiento climático. 

• Facilitar la retroalimentación de revisión de 3600 entre diferentes tipos de partes interesadas a través 
de entrevistas, diálogos y mesas redondas. 

• Desarrollar una plataforma en línea donde las personas puedan explorar flujos de financiamiento 
climático específicos y ver los comentarios de las partes interesadas clave. 

El seguimiento proporcionará pruebas para la incidencia y apoyará el diálogo en torno a las buenas prácticas 
entre proveedores, intermediarios y receptores. 
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 Impulsar la incidencia en cuestiones clave, incluyendo: 

3.3 Hacer incidencia para garantizar que la LLA se incluya en la CMNUCC y en otros instrumentos políticos 
y jurídicos internacionales fundamentales, como el CAD, el CDB, Sendai y los ODS. Existe el potencial 
de movilizar el alcance y las relaciones de las organizaciones involucradas en el consorcio y la comunidad 
de práctica para asegurar que el lenguaje de la LLA se incluya en el texto de negociación de la CMNUCC 
y otros acuerdos regionales e internacionales relevantes. 

 
Esto incluirá: 
• Buscar oportunidades de influencia para introducir el lenguaje de la LLA en el texto de negociación, 

aprovechando el compromiso y las redes con los gobiernos nacionales.  
• Colaborar en otras vías para incorporar la LLA, por ejemplo, en los procesos de Global Goal of 

Adaptation – Procesos global de adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) y Global Stocktake - GST y 
en otros procesos relevantes. 
 

3.4 Hacer incidencia para mejorar los informes de los proveedores de financiación climática y de los 
intermediarios. Basándonos en la declaración del CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) y en los 
compromisos del Pacto de Glasgow para mejorar la información sobre la financiación del clima, 
trabajaremos juntos para abogar por una mayor transparencia en la información sobre la financiación 
del clima. Una transparencia significativa por parte de los proveedores reforzará la confianza entre los 
proveedores y los receptores de la financiación para el clima y permitirá que los receptores de la 
financiación puedan informar sobre qué financiación les llega y para qué. 

Esto incluirá: 
• Hacer incidencia para que los proveedores de financiación presenten informes abiertos a todas las 

partes interesadas de un país (informes de toda la sociedad) y que informen de forma transparente 
sobre el cumplimiento de su promesa de duplicar la financiación para la adaptación. 

• Conectar a los receptores con los proveedores de financiación climática progresista, así como con el 
CAD de la OCDE y el Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC, para construir un entendimiento 
compartido sobre cómo mejorar la calidad y la coherencia de los datos. 

• A través de plataformas nacionales, coaliciones y comunidades de práctica, apoyar a los PMA y a los 
representantes de las partes y de los PEID con pruebas y apoyo para que puedan influir en estas 
reformas y garantizar una transparencia significativa.  

  

Conclusión  

Esta estrategia tiene como objetivo catalizar un cambio de paradigma en la forma en que la cooperación para 
el desarrollo y las iniciativas climáticas se diseñan e implementan a nivel internacional. Las tres vías se 
complementan y refuerzan entre sí, cada una apoyando a diferentes actores para acelerar la rendición de 
cuentas y la innovación. La Vía 1 se enfoca en fortalecer la capacidad de los actores locales para entregar LLA 
y acceder directamente al financiamiento climático, la Vía 2 se enfoca en fortalecer la responsabilidad mutua 
a lo largo de la cadena de entrega a través de nuevos modelos de asociación, y la Vía 3 tiene como objetivo 
acelerar la responsabilidad a nivel internacional para permitir la LLA. 

El objetivo de las Vías es transformar las relaciones y los desequilibrios de poder entre los proveedores de 
financiación para el clima, los intermediarios y los receptores, desde el nivel nacional hasta los actores locales. 
Re imagina la forma en que los diferentes actores se relacionan entre sí de manera que se ajusten a los 
principios de la LLA, cambiando las asociaciones de las relaciones de riesgo de control y supervisión restrictivas, 
hacia la confianza, la asociación y la responsabilidad mutua. 
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Los principios no son un simple recetario y su aplicación en la práctica supone un cambio en la forma de actuar 
de muchas partes interesadas en la adaptación, pasando de lo habitual a lo inusual. Cambiar los incentivos, las 
normas y los comportamientos no es fácil; requiere un apoyo paciente, coherente y políticamente astuto. Los 
compromisos son diferentes para cada institución, y hay desafíos y aprendizajes en el camino. Capturar, 
compartir y aplicar estos aprendizajes es una parte vital para cambiar las normas globales en torno a la práctica 
de la adaptación. Este proceso requerirá la colaboración estratégica de todos los actores y un compromiso a 
largo plazo. 

¿Qué vamos a hacer ahora con esta estrategia? 
• Desglosar los diferentes elementos en documentos de enfoque (o notas conceptuales) para 

desarrollar un enfoque compartido por todos los actores 
• Comprobar y mejorar estos documentos a través de la participación de los socios en los debates 

regionales y de circunscripción. 
• Reunir a los socios del consorcio para perfeccionar y finalizar nuestra estrategia común a largo y medio 

plazo, así como para el próximo año.   
• Desarrollar una COT y profundizar en la reflexión sobre los hitos y la visión 
• Desarrollar métricas para captar el progreso de los resultados y los procesos. 
• Celebrar una serie de eventos para desarrollar el pensamiento en torno a la "buena asociación" y un 

"estatuto de la FFA" que también puede aumentar la conciencia de los proveedores de la estrategia y 
el interés de los socios de la LLA más amplia en la pertenencia a actividades como la Academia de 
Innovación de la LLA 

 

Anexo: Lista de Vías y actividades 

Vía 1: Fortalecimiento de la capacidad de los actores locales para aplicar la LLA y acceder directamente a la 
financiación climática. 

1.1. Consolidar el aprendizaje y la evidencia sobre el apoyo a los actores locales para aplicar la LLA. 
1.2. Prestar apoyo a los actores locales (en particular a las comunidades y los grupos de base) para 
fortalecer sus capacidades y documentar sus experiencias y su aprendizaje. 
1.3. Profundizar la comprensión de por qué y cómo los enfoques de la LLA marcan la diferencia. 
1.4 Destilar buenas prácticas sobre el acceso a la financiación climática para mecanismos que 
devuelvan la autoridad, los recursos y la toma de decisiones a los actores locales y les permita 
invertir en sus prioridades. 
1.5 Acelerar el aprendizaje entre pares en torno al acceso y la acreditación. 
1.6 El fortalecimiento de la evidencia y las comunicaciones para apoyar la incidencia, la rendición de 
cuentas y el liderazgo local en apoyo a las Vías 2 y 3. 
 

Vía 2: Fortalecimiento de la responsabilidad mutua a través de nuevos modelos de asociación. 

2.1 Investigar con el fin de explorar los "reglamentos", específicamente la cadena de responsabilidad 
procesal. 
2.2 Reescribir el reglamento: crear conjuntamente nuevos modelos de asociación (incluida la gestión 
de riesgos en colaboración) para la LLA. 
2.3 Entablar diálogos estructurados que aumenten la visibilidad de los desafíos en los modelos 
actuales de asociación, construyan el poder colectivo y compartan las experiencia de aprendizaje 
acerca de cómo fortalecer la responsabilidad mutua y recalibrar el riesgo. 
2.4 Desarrollar relaciones más profundas entre una cohorte de socios a través de la "Academia de 
Innovación de la LLA" para aprender en colaboración y asumir riesgos juntos. 
2.5 Crear nuevas asociaciones y construir el poder a nivel nacional/regional. 
 

Vía3: Acelerar la rendición de cuentas a nivel internacional para facilitar la LLA. 
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3.1 Fortalecer la incidencia colectiva y la rendición de cuentas para la acción sobre la LLA en eventos 
internacionales clave. 
3.2 Desarrollar y promover la rendición de cuentas de 360 grados: una metodología para hacer un 
seguimiento de la calidad y la cantidad de la financiación climática y construir una retroalimentación 
constructiva en el sistema de financiación climática. 
3.3 Hacer incidencia para garantizar que la LLA se incluya en la CMNUCC y en otros instrumentos 
políticos y jurídicos internacionales fundamentales, como el CAD, el CDB, Sendai y los ODS. 
3.4 Hacer incidencia para mejorar los informes de los proveedores de financiación climática y de los 
intermediarios. 
 
 
Versión en español. 10 octubre 2022 
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