INVITACIÓN
TALLER “FINANCIAMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. UN ENFOQUE DESDE LA TRANSPARENCIA Y
LA RENDICIÓN DE CUENTAS”
El Centro de Ciencia y del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Grupo de Financiamiento Climático para
Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) junto a Chile Transparente y SustentaRSE, se complacen en
invitarle a participar al Taller “Financiamiento del cambio climático. Un enfoque desde la
transparencia y la rendición de cuentas”, a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, el día 13 de mayo, entre las 9:00 y las 15:30 horas, en la Sala de Videoconferencia del
Edificio Santa María de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ubicada en Av. Santa
María 076, 6º piso, Providencia, Santiago.
Este taller se desarrolla en el contexto de la próxima Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 20, que tendrá lugar en diciembre de este
año en Lima, Perú. El objetivo es contribuir a elevar los estándares de transparencia y rendición de
cuentas en materia de financiamiento nacional e internacional, destinado al cambio climático.
Para ello nos proponemos:
Dar a conocer la problemática global, regional y nacional en materia de financiamiento del
cambio climático.
Presentar el “Manual para el análisis del Financiamiento Climático en América Latina y el
Caribe” para elaborar estudios sobre el estatus del financiamiento climático nacional
desde los ejes de la transparencia, rendición de cuentas y espacios participativos
elaborado por GFLAC.
Generar un trabajo nacional de financiamiento climático en miras a fortalecer al Grupo
Regional y su contribución en el rumbo a la COP20.
Esperamos poder contar con su presencia, la cual enriquecerá este valioso y relevante proceso.
Agradecemos confirmar su participación a dvargas@derecho.uchile.cl
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