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NOTA CONCEPTUAL 

 

Diálogo de Alto Nivel para la Región de Asia-Pacífico  
Resultados efectivos y flujos de capital para la acción climática 

13 Deciembre, 8:30 –9:30 AM Ginebra 
 
Dáalogo sobre la Región de Asia-Pacífico   

La batalla contra el cambio climático será ganada o perdida en la región de Asia Pacifico y ADB 

se ha convertido en el Banco Climático de la región aumentando su ambición para proveer $100 

billones de financiación climática con sus propios recursos desde 2019 a 2030.   

Durante la COP27, los países de Asia-Pacífico lanzaron varias iniciativas contra el cambio 

climático que serán fundamentales si la región quiere hacer un progreso real en la acción 

climática. Para apoyar a sus estados miembros, el Banco Asiático de Desarrollo ha puesto la 

acción climática en el centro de su agenda de desarrollo, y ha intensificado sus acciones, 

lanzando iniciativas de financiación y plataformas de transferencia de conocimiento en 

colaboración con sus miembros y socios.   

Para asegurar que estas iniciativas sean efectivas y el capital para la acción climática fluya de 

forma acelerada, sistemas de resultados robustos que monitorean el progreso serán la clave. 

Este dialogo explorará como se podrá encontrar alineación entre gobiernos, inversores y 

agencias de desarrollo en la gestión de recursos para fomentar la acción climática efectiva y la 

movilización de capital.   

Participantes:   

Apertura del evento:   

• H.E. Mr. Taufik Hanafi, Executive Secretary of the Ministry of Development 

Planning/Chief Secretary of Bappenas  

Panel:   

• Moderator: Mr. Robert Schoellhammer, Representative, European Representative 

Office, Asian Development Bank  

• Mr. Antonio Freitas, Vice Minister, Ministry of Finance, Timor Leste (TBC)  

• Ms. Mungunchimeg Sanjaa, Deputy Minister of Finance, Mongolia (TBC)  

• Mr. Oman Jiao, Executive Director, Association of Foundations, The Philippines (TBC)  

• Ms. Veronika Giusti Keller, Head of Impact Management, BlueOrchard Finance  

• Mr. Revaz Javelidze, Head, The Administration of the Government, Georgia (TBC)  

• Mrs. Thi Bich Ngoc Nguyen, Deputy Minister, Ministry of Planning and Investment, Viet 

Nam (TBC)  
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Intervenciones de la audiencia:   

• Mr. Hideki Kusakabe, Deputy Director General for International Cooperation Bureau and 

Global Issues, Ministry of Foreign Affairs, Japan   

Preguntas guía:   

• Actividades principales en acción climática en su país u organización  

• Experiencias y retos utilizando resultados para medir la efectividad de su acción 

climática y los flujos de capital para acción climática   

• Perspectivas de cómo la comunidad internacional puede colaborar para alinear 

sistemas de resultados en la acción climática   

 

 


