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Desarrollo de un plan de acción para afrontar el cambio climático en un país llamado Ventura 
 
Instrucciones generales  
Ventura se encuentra en una encrucijada. Durante la última década, aunque ha seguido siendo un 
país en desarrollo, ha experimentado un crecimiento económico de aproximadamente un 5% anual, 
gracias a la estabilidad social y a un aumento de las inversiones extranjeras. No obstante, este 
progreso económico no es evidente. La mayoría de los medios de vida de la población y la mayoría 
de las actividades económicas dependen de recursos naturales, a través de la generación de energía 
hidroeléctrica, la producción agrícola y de alimentos, la silvicultura, la fauna y flora silvestres y el 
turismo. Se prevé que el cambio climático va a provocar fenómenos meteorológicos extremos más 
frecuentes y una mayor variabilidad del clima, lo que afectará a los recursos naturales de los que la 
población de Ventura depende tanto económica como socialmente. A lo largo de los últimos 50 años 
la temperatura media ya ha subido 1 grado Celsius y el número de días y noches calurosos ha 
aumentado aproximadamente un 20% cada año. Los recursos naturales de Ventura son vulnerables 
a estas variaciones climáticas, como hizo patente una gran sequía que hace dos años afectó a los 
medios de vida de un 25% de la población del país, que hoy en día es de unos 20 millones de 
personas en total. Además de la tragedia humana que causan, estos eventos también obstaculizan el 
crecimiento económico y generan malestar social. También se prevé que las emisiones de GEI 
aumenten en el futuro si todo sigue igual, debido al crecimiento de la población y al crecimiento 
económico. 
A la luz de la reciente sequía y de las incertidumbres climáticas del futuro, la Primera Ministra de 
Ventura está pensando en desviar el desarrollo económico del país hacia una vía con bajas emisiones 
que además ofrezca resiliencia a los efectos del cambio climático. Concretamente quiere que 
Ventura evite las consecuencias negativas de las vías de desarrollo elegidas por naciones muy 
industrializadas y conseguir el crecimiento económico mediante mecanismos de desarrollo 
sostenible. Con este fin ha pedido a varios ministros y a una coalición de grupos de reflexión y ONG 
que preparen una lista de opciones políticas y propuestas de gobernanza que puedan dirigir a 
Ventura hacia esta vía de desarrollo. El resultado es una lista de opciones políticas para el sector de 
la energía, la agricultura y la silvicultura que aparece en el ANEXO 1, y una lista de propuestas de 
gobernanza que aparece en el ANEXO 2. Estas opciones políticas han sido seleccionadas teniendo en 
cuenta tres criterios: 

1. Potencial para estimular el desarrollo 
2. Potencial para fortalecer la resiliencia a los efectos del cambio climático 
3. Potencial para mitigar las emisiones de GEI 

La Primera Ministra ha asignado 3000 millones de USD del tesoro público de Ventura a poner en 
práctica estas opciones políticas. Asimismo, varios donantes y fondos de inversión internacionales 
han ofrecido 2000 millones de USD más. Pero estos 2000 millones de USD solo estarán disponibles si 
Ventura cumple estas condiciones: 
• Utilizar estos fondos para abordar la mitigación y la recuperación de los impactos.  
• Asegurar la buena gobernanza de estos recursos financieros. 

Dada la limitación de fondos, es posible que no se puedan poner plenamente en práctica tal y como 
están escritas todas las opciones políticas del ANEXO 1. Por lo tanto hay que decidir con cuidado 
cómo se van a invertir los fondos disponibles para impulsar la transición a una economía con bajas 
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emisiones y capaz de recuperarse de los efectos del cambio climático en Ventura. Es más, el 
Gobierno de Ventura y la sociedad civil deben acordar y crear un marco adecuado para la buena 
gobernanza que incluya algunas o todas las propuestas del ANEXO 2 con el fin de asegurar los fondos 
prometidos por donantes e inversores internacionales y atraer más fondos en el futuro. 
La selección de opciones políticas para un crecimiento con bajas emisiones y resiliente los efectos 
del cambio climático y para un marco de gobernanza adecuado va a ser debatida hoy por las 
siguientes autoridades de Ventura: 
• El Gabinete de la Primera Ministra 
• Ministerio de Crecimiento, Desarrollo y Finanzas 
• Ministerio de Energía  
• Ministerio de Agricultura y Silvicultura 
• Coalición para un Desarrollo Resiliente a los Efectos del Cambio Climático 

El Gabinete de la Primera Ministra ha convocado esta reunión de alto nivel y se compromete a 
aceptar sus resultados si se llega al consenso de todas las partes, es decir, si todo el mundo está de 
acuerdo. El consenso es aún más importante porque la comunidad internacional también está 
pendiente de los resultados de la reunión, y es probable que unos resultados negativos provoquen la 
retirada de los fondos prometidos por los donantes e inversores. 
Los objetivos de la reunión son: 
• Seleccionar un paquete de opciones políticas, incluyendo un presupuesto financiero. 
• Seleccionar propuestas de gobernanza y decidir qué ministerio o ministerios y/o qué 

mecanismo institucional ejecutará las propuestas seleccionadas.  
 
Tiene 1 hora para participar en estas decisiones sobre el futuro de Ventura en la reunión de alto 
nivel convocada por la Primera Ministra: 
10 minutos para leer las instrucciones generales y las confidenciales. 
50 minutos para llegar a un consenso con todas las partes interesadas sobre un paquete de 
opciones políticas y un marco de gobernanza, y después presentar razones que justifiquen ese 
paquete final.  
Puede utilizar la tabla adjunta a las instrucciones generales para poner por escrito el paquete de 
políticas y el marco de gobernanza que hayan seleccionado. 
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Opciones políticas Ajustes (Si procede, describa 
cualquier cambio que desee 
introducir en la opción original). 

Razonamiento Costes 

RESTAURACIÓN DE 
BOSQUES EN TIERRAS 
DEGRADADAS 

 
 
 
 
 

  

ENERGÍA GEOTÉRMICA 
 

 
 
 
 
 

  

COCINAS MEJORADAS 
Y COCINAS DE GLP 
 

 
 
 
 
 

  

AGROSILVICULTURA 
 

 
 
 
 
 

  

El coste total no debería ser superior a 5000 millones de USD.  
Propuestas para la 
gobernanza 

Ajustes (Si procede, describa 
cualquier cambio que desee 
introducir en la propuesta 
original). 

Razonamiento Ministerio(s) 
/ Mecanismo 
institucional  

ELABORACIÓN DE UN 
INVENTARIO DE GEI 

 
 
 
 
 

  

SUPERVISIÓN DE 
EMISIONES DE LA 
SILVICULTURA Y LOS 
SUMIDEROS 
FORESTALES 
 

 
 
 
 
 

  

INTEGRACIÓN DEL 
DESARROLLO CON 
BAJAS EMISIONES Y 
CAPACIDAD DE 
RECUPERACIÓN EN LOS 
PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN  

 
 
 
 
 

  

ESTABLECIMIENTO DEL 
FONDO CLIMÁTICO DE 
VENTURA 
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ANEXO 1: Opciones políticas para la silvicultura, la agricultura y la energía 
1. RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN TIERRAS DEGRADADAS 
Una estrategia nacional de REDD+ para restaurar los bosques en 960 000 hectáreas hasta 2030.  
Efectos en el desarrollo: Muchas de las áreas que serían restauradas tendrían importantes efectos 
positivos en las comunidades de pastores y las que dependen de los bosques. Otros beneficios serían 
la generación de energía hidroeléctrica y la utilización sostenible de productos forestales como la 
leña, el carbón vegetal y medicinas. 
Efectos en la capacidad de recuperación: Otros beneficios serían una mejor disponibilidad de agua, 
una reducción de las inundaciones y los corrimientos de tierras y una mejora del microclima. 
Efectos en la mitigación: reducción de 32,6 Mt de CO2e con la restauración de 960 000 hectáreas de 
tierras degradadas para 2030. 
Costes: entre 1800 y 2900 millones de USD. 
2. ENERGÍA GEOTÉRMICA 
Este programa tiene la finalidad de generar energía geotérmica adicional. 
Efectos en el desarrollo: mayor seguridad energética y menores costes de generación. La energía 
geotérmica puede proporcionar electricidad de carga base a bajo coste, lo que facilita la actividad 
económica y el desarrollo. 
Efectos en la capacidad de recuperación: menor dependencia de otras fuentes de energía que 
emiten mucho carbono (p. ej. el carbón), dependen mucho de clima (p. ej. la hidroeléctrica) o 
dependen de importaciones (p. ej. petróleo y gas). 
Efectos en la mitigación: desarrollo de una capacidad geotérmica adicional de 2275 MW para 2030, 
con lo que se conseguiría una reducción de 14,1 Mt de CO2e para 2030. 
Costes: entre 8770 y 11 150 millones de USD. 
3. COCINAS MEJORADAS Y COCINAS DE GLP 
Intervenciones: aumentar la concienciación sobre mejores prácticas de cocina, emprender iniciativas 
piloto que promuevan la utilización de gas licuado del petróleo (GLP), aumentar la concienciación 
sobre la calidad de las cocinas, aumentar el acceso a préstamos a un tipo de interés bajo, reforzar la 
capacidad de los productores de cocinas y mejorar el acceso a instalaciones de prueba.  
Efectos en el desarrollo: Las cocinas de mejor calidad pueden mejorar las vidas de las personas en 
zonas rurales y urbanas, sobre todo las de las mujeres, al reducir tanto el tiempo necesario para 
recoger leña como la contaminación en el interior de los hogares. Estas acciones también pueden 
ahorrar costes a los consumidores, dependiendo del precio de las alternativas. 
Efectos en la capacidad de recuperación: mayor resiliencia a los efectos del cambio climático a través 
de la disminución de la demanda de leña y la reducción de la deforestación. 
Efectos en la mitigación: reducción de 7,3 Mt de CO2e para 2030. 
Costes: entre 300 y 1500 millones de USD. 
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4. AGROSILVICULTURA 
El programa alienta a seguir prácticas de uso de la tierra en las que los árboles y otras plantas 
perennes leñosas sean integrados espacial y temporalmente en los cultivos y el ganado en una 
determinada unidad de tierra. 
Efectos en el desarrollo: mayor seguridad alimentaria y mejores medios de vida. 
Efectos en la capacidad de recuperación: mayor resiliencia a los efectos del cambio climático gracias 
tanto a la diversificación de los cultivos como a la disminución de la erosión y también mejoras en los 
microclimas. 
Efectos en la mitigación: reducción de 4,16 Mt de CO2e para 2030 gracias a la conversión de 281 000 
hectáreas de tierra arable y tierra de pastoreo con un potencial agrícola medio o alto en tierras para 
la agrosilvicultura. 
Costes: entre 700 y 1700 millones de USD. 
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ANEXO 2: propuestas para la gobernanza 
1. ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE GEI, MEJORA DE LOS DATOS SOBRE EMISIONES Y ANÁLISIS 
DE LAS OPCIONES DE MITIGACIÓN (ACCIÓN FAVORABLE) 
Esta labor incluye crear capacidad para realizar proyecciones de las emisiones, para evaluar opciones 
de desarrollo con bajas emisiones y para supervisar los efectos de las políticas y los programas. 
Efectos en el desarrollo: mejor formulación de una política de bajas emisiones y mejor evaluación de 
las medidas de reducción (costes y efectos), lo que permitiría sacar más provecho de la financiación 
climática para Ventura. 
Efectos en la capacidad de recuperación: ninguno  
Efectos en la mitigación: refuerzo del potencial de mitigación del resto de las acciones del ANEXO 1. 
2. CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA MEDIR Y SUPERVISAR LAS EMISIONES DE LA SILVICULTURA Y LOS 
SUMIDEROS FORESTALES Y PARA PRESENTAR INFORMES AL RESPECTO 
Elaborar un inventario forestal nacional, un escenario forestal de referencia y un sistema de 
vigilancia y presentación de informes que permita llevar una contabilidad transparente de las 
emisiones y las absorciones de emisiones en el sector de la silvicultura y otros sectores relacionados 
con el uso de la tierra. 
Efectos en el desarrollo: Una mayor capacidad para medir, supervisar y presentar informes sobre el 
sector forestal puede llevar a una mayor inversión en silvicultura sostenible, a la venta de productos 
certificados y créditos de REDD+ y a una vida mejor para las comunidades. 
Efectos en la capacidad de recuperación: La supervisión puede ayudar a prevenir incendios y a 
conservar los bosques que hay en pie, lo que a su vez mejora la resiliencia a los efectos del cambio 
climático. 
Efectos en la mitigación: refuerzo del potencial de mitigación de las acciones 1 y 4 del ANEXO 1. 
3. INTEGRACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO CON BAJAS EMISIONES Y CAPACIDAD DE 
RECUPERACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
Identificar posibles puntos de intervención, evaluar los efectos en el clima de las decisiones políticas 
y guiar el proceso político para, por ejemplo, la evaluación de los efectos del desarrollo de energías 
renovables, la planificación del uso de la tierra en apoyo de la repoblación forestal, etc. 
Efectos en el desarrollo: Contribuye a la vía de desarrollo con bajas emisiones y resiliencia a los 
efectos del cambio climático. 
Efectos en la capacidad de recuperación: La creación de una cultura de integración de cuestiones 
relacionadas con el cambio climático en la planificación de políticas puede llevar a una mayor 
concienciación sobre los riesgos y un mayor reconocimiento de la necesidad de actuar cuanto antes. 
Efectos en la mitigación: refuerzo del potencial de mitigación del resto de las acciones del ANEXO 1. 
4. ESTABLECIMIENTO DEL FONDO CLIMÁTICO DE VENTURA 
Este órgano se convertirá en el principal mecanismo de financiación para el Plan de Acción frente al 
Cambio Climático de Ventura. Este instrumento ayudará a asegurar que la financiación climática en 
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Ventura es movilizada y desembolsada de acuerdo con las prioridades de adaptación y mitigación y 
con los criterios identificados en el Plan de Acción frente al Cambio Climático de Ventura. 
Efectos en el desarrollo: Contribuye a la vía de desarrollo con bajas emisiones y resiliencia a los 
efectos del cambio climático. 
Efectos en la capacidad de recuperación: Crea oportunidades para financiar la planificación y la 
ejecución de medidas de recuperación de los efectos del cambio climático. 
Efectos en la mitigación: refuerzo del potencial de mitigación del resto de las acciones del ANEXO 1. 
INSTRUCCIONES CONFIDENCIALES: PRIMERA MINISTRA 
Estimada Primera Ministra: 
Ha convocado esta reunión con el fin de asegurar el apoyo institucional de sus ministerios para la 
ambiciosa vía hacia un desarrollo con bajas emisiones y resiliencia a los efectos del cambio climático, 
y para encontrar la forma más conveniente de utilizar los fondos que ha asignado.  
Aunque no tiene una fuerte preferencia por ninguna de las opciones políticas, sí que desea 
asegurarse de que se da un paso decisivo hacia una vía de desarrollo con bajas emisiones y resiliente 
a los efectos del cambio climático para Ventura. Puesto que ha ganado las elecciones prometiendo 
que tomaría medidas para asegurar que el país tendrá una mayor capacidad de recuperación en el 
caso de futuras sequías, cualquier paquete de políticas que se acuerde en esta reunión debe 
contribuir considerablemente tanto a reforzar la capacidad de recuperación como a fomentar el 
desarrollo. 
En lo que se refiere a las propuestas para la gobernanza, desea hacer una contribución significativa a 
la integración de oportunidades para un desarrollo con bajas emisiones y resiliente a los efectos del 
cambio climático en los procesos de planificación (propuesta 3). Piensa que la meta de un desarrollo 
con resiliencia a los efectos del cambio climático y bajas emisiones debería estar integrada en las 
prácticas diarias y que su gabinete estaría dispuesto a encabezar cualquier plataforma dedicada a 
este fin. En cuanto a la elaboración de un inventario de GEI (propuesta 1) y la creación de capacidad 
para las emisiones de la silvicultura y los sumideros forestales (propuesta 2), desea asegurarse de 
que no tendrán efectos negativos en su imagen, y le gustaría que estas propuestas fuesen llevadas a 
la práctica por uno de sus ministerios. No está ni firmemente a favor ni firmemente en contra de un 
fondo climático (propuesta 4), pero es consciente de que ayudará a atraer a donantes 
internacionales.  
Es más, presidirá el debate y se asegurará de que avance a pesar de las opiniones opuestas de las 
diferentes partes presentes. Se asegurará de que todo el mundo busca una solución mutuamente 
acordada que aporte beneficios a corto y largo plazo para todos.  
Si es necesario, puede recordar a todo el mando que tomará medidas unilaterales si no se llega a un 
consenso. No obstante, no es así como prefiere actuar y solo lo hará si las negociaciones llegan a un 
punto muerto. 
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INSTRUCCIONES CONFIDENCIALES: MINISTERIO DE CRECIMIENTO, DESARROLLO Y FINANZAS 
Siendo el Ministro de Crecimiento, Desarrollo y Finanzas, está contento de formar parte de este 
grupo selecto para debatir cómo gastar los fondos disponibles en impulsar un desarrollo con 
resiliencia a los efectos del cambio climático y bajas emisiones. Mantiene una buena y duradera 
amistad con la Primera Ministra y siente un gran respeto por ella, pero a menudo no está de acuerdo 
con ella en que sea necesario tomar medidas de mitigación. Usted opina que no se debería 
responsabilizar a una pequeña nación en desarrollo como Ventura de un problema creado por las 
naciones altamente industrializadas, y cree que dar prioridad al crecimiento es la mejor forma de 
conseguir la prosperidad de los habitantes de Ventura.  
En lo que se refiere a seleccionar opciones políticas, intentará asignar el mayor porcentaje posible de 
las inversiones a la energía geotérmica (opción 2). La producción fiable de energía a un precio 
asequible es una de las mejores rutas hacia el crecimiento económico. También está a favor de la 
agrosilvicultura (opción 4) siempre y cuando no perjudique a las prácticas agrícolas existentes. 
Entiende que para contar con los fondos prometidos por donantes internacionales, la mitigación 
debería formar parte de cualquier paquete de políticas que se acuerde en la reunión. Sin embargo 
opina que la mitigación no debería ser una prioridad para Ventura. 
Cree que la integración de oportunidades para un desarrollo con resiliencia a los efectos del cambio 
climático y bajas emisiones en procesos de planificación (propuesta 3) es una buena idea como 
propuesta de gobernanza y piensa que su ministerio tiene los conocimientos especializados y 
prácticos necesarios para poner esto en práctica. No obstante, no le entusiasma la ida de un fondo 
climático (propuesta 4) y piensa que el mejor sitio para tomar las decisiones financieras es su propio 
ministerio. Si la mayoría de los participantes está a favor de crear un fondo climático, al menos uno 
de los puestos prominentes de la junta directiva del fondo debería ocuparlo usted. 
Su principal interés en esta reunión es asegurarse de que el crecimiento económico que ha 
experimentado Ventura en la última década no será detenido por una legislación ambiental 
demasiado estricta por un lado y por la variabilidad del clima y los fenómenos meteorológicos 
extremos por otro.  
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INSTRUCCIONES CONFIDENCIALES: MINISTERIO DE ENERGÍA 
Usted es el funcionario de mayor rango del Ministerio de Energía y gestiona todos sus asuntos. Hoy 
va a hablar en nombre del Ministro de Energía, que lamentablemente no ha podido asistir a la 
reunión por motivos personales. Aun así, le ha dicho claramente lo que quiere sacar de esta reunión. 
En lo que se refiere a las opciones políticas, le ha indicado que promueva un paquete equilibrado 
que combata la erosión (opciones 1 y 4) e invierta en energía geotérmica (opción 2) y en cocinas 
mejoradas o cocinas de GLP (opción 3). Usted opina que la energía geotérmica puede ser un nuevo 
avance prometedor, pero también sabe que la energía hidroeléctrica es muy importante para la 
combinación energética de Ventura. Por lo tanto no tiene una fuerte preferencia por la opción 
política 1 ni la 4, siempre y cuando la detención de la erosión del suelo y la retención del agua 
queden aseguradas. Como representa al Ministerio de Energía, también le gustaría que en Ventura 
se pasara a cocinar con cocinas de GLP (opción 3). Está muy a favor de esta opción política y de 
hecho le gustaría ver inversiones en cocinas de GLP aún mayores que las propuestas en el ANEXO 1. 
En cuanto a la gobernanza, le gustaría que se estableciese un fondo climático (propuesta 4). A veces 
la poderosa posición del Ministerio de Crecimiento, Desarrollo y Finanzas lleva a inversiones que no 
son óptimas. Un fondo climático, especialmente si usted forma parte de la junta directiva, podría 
ayudar a cambiar esta distribución del poder y a asegurar soluciones más eficaces para la 
combinación energética de Ventura. No está muy a favor de la elaboración de un inventario de GEI, 
ya que podría influir negativamente en las decisiones de inversión en energía. Sin embargo esto 
tampoco le preocupa, ya que es consciente de que las emisiones de GEI per cápita en su país son 
mucho más bajas que las de la mayoría de las naciones desarrolladas gracias a la energía 
hidroeléctrica. 
Sus principales instrucciones para esta reunión son asegurarse de que los combustibles basados en 
la madera son gradualmente eliminados de la combinación energética futura de Ventura, y de que 
dicha combinación es suficientemente diversa como para poder adaptarse a diferentes escenarios 
climáticos futuros. 
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INSTRUCCIONES CONFIDENCIALES: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y SILVICULTURA 
Como Ministro de Agricultura y Silvicultura, está muy contento de que le hayan invitado a esta 
reunión. El Ministerio de Crecimiento, Desarrollo y Finanzas suele decidir unilateralmente el destino 
de estas enormes sumas de dinero, así que usted agradece que la comunidad internacional y la 
Primera Ministra reconozcan cada vez más la importancia de la agricultura y la silvicultura para la 
nación de Ventura. 
Durante la reunión querrá asegurarse de que las opciones políticas sobre la restauración de bosques 
(opción 1) y sobre la agrosilvicultura (opción 2) no son relegadas a segundo plano y que se acuerdan 
inversiones cuantiosas en estos campos. También acoge con satisfacción la opción política de 
mejorar las cocinas (opción 3) ya que sabe que la contaminación dentro de los hogares en zonas 
rurales es un gran problema para la salud. Sabe que cuenta con el respaldo de donantes 
internacionales en lo que se refiere a la restauración de bosques (opción 1) y que tendrá que aclarar 
a los otros asistentes que la relación entre el coste de dicha restauración y su eficacia para mitigar 
los impactos del cambio climático resulta muy interesante. Aun así, le conviene asegurarse de que se 
invierte en agrosilvicultura (opción 2), ya que el sector de la agricultura apenas se ha recuperado de 
la gran sequía de hace dos años. Espera que la Primera Ministra sea de la misma opinión. 
En cuanto a las propuestas de gobernanza, le parecen bien tanto el inventario de GEI (propuesta 1) 
como la supervisión de emisiones y sumideros forestales (propuesta 2). En su opinión tener 
mecanismos de supervisión oficiales fortalecerá aún más la posición de su ministerio en el Gobierno 
de Ventura y además opina que atraerán más fondos internacionales para invertir en recursos 
naturales de Ventura. Por consiguiente estará más que dispuesto a tomar parte en estas propuestas 
creando una plataforma dentro de su propio ministerio o participando en una plataforma 
interministerial de coordinación. 
Su principal interés en esta reunión es asegurarse de que se reconoce el papel de los recursos 
naturales de Ventura en la prosperidad futura de la población de Ventura y que se invierte en ellos. 
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INSTRUCCIONES CONFIDENCIALES: COALICIÓN PARA UN DESARROLLO CAPAZ DE RECUPERARSE DE 
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Usted es el Presidente de una de las ONG más antiguas de Ventura y lleva más de tres décadas 
trabajando en temas de justicia social. Se siente honrado de que una coalición de ONG ambientales y 
sociales le haya pedido que represente las preocupaciones e intereses de la sociedad civil de 
Ventura. Aunque su campo es el de la justicia social, sabe que las cuestiones ambientales y la 
equidad están intrínsecamente relacionadas. Por eso acoge con satisfacción los esfuerzos que está 
haciendo la nueva Primera Ministra por crear una vía de desarrollo con resiliencia a los efectos del 
cambio climático y bajas emisiones para Ventura. No obstante, también le preocupa que los 
intereses económicos dominen el debate. Por consiguiente está decidido a plantear los siguientes 
puntos: 
En su opinión todas las opciones políticas (1, 2, 3 y 4) pueden ser grandes impulsoras de un 
desarrollo con resiliencia a los efectos del cambio climático y bajas emisiones, pero que hay que 
poner mucha atención en mantener un equilibrio a la hora de invertir los recursos financieros. 
Concretamente tiene que asegurarse de que las inversiones en energía geotérmica (opción 2) y en el 
resto de las opciones políticas son proporcionales. Piensa que probablemente la restauración de 
bosques (opción 1) y las cocinas tanto mejoradas como de GLP son mucho más indicadas para 
asegurar la resiliencia a los efectos del cambio climático que cualquier tecnología energética que no 
haya sido probaba a grandes escalas, al menos que usted sepa.  
Apoya plenamente todas las propuestas de gobernanza, pero la más importante para usted es el 
establecimiento de un fondo climático ajeno a los ministerios (propuesta 4). Está firmemente 
convencido de que tal fondo es necesario para asegurar que los recursos financieros son distribuidos 
justa y eficientemente. También desea asegurarse de que en la junta directiva de ese fondo 
climático hay un puesto para su coalición y puestos para partes interesadas de la propia comunidad, 
de manera que haya una estructura participativa desde el principio. 
Su principal objetivo durante la reunión es asegurarse de que los recursos financieros disponibles 
serán utilizados de manera equitativa y sostenible. 
 
 
 


