TAP – LA INCUBADORA DE
ACCIÓN LOCAL POR EL CLIMA
El Programa de Acciones Transformadoras
(TAP) es una cartera de proyectos liderados
por ICLEI y basados en alianzas. Se trata
de una incubadora de apoyo a gobiernos
locales y regionales que cataliza flujos de
capital para lograr un desarrollo resiliente al
clima y con pocas o cero emisiones.
A través del TAP, los gobiernos locales y
regionales y sus socios pueden solicitar
apoyo para desarrollar proyectos
transformadores de infraestructura local.
El TAP está diseñado para conectar agentes
climáticos locales, expertos técnicos e
instituciones financieras.

SERVICIOS DESTACADOS DEL TAP
Las herramientas y servicios del TAP
incluyen:
• Revisión de proyectos para determinar
su impacto transformador, proveer
recomendaciones de mejora y establecer
oportunidades de apoyo estratégico
• Búsqueda de mecanismos de financiación
innovadores de acuerdo a la demanda
local
• Capacitación y asistencia técnica sobre
cómo preparar un concepto de proyecto
sólido, incluyendo estudios de factibilidad y
planificación

WWW.TAP-POTENTIAL.ORG

• Contacto con instrumentos de preparación
de proyectos (IPP), inversores potenciales
e iniciativas y plataformas estratégicas
globales y regionales que ofrezcan
asistencia técnica

ICLEI no proporciona ni garantiza apoyo financiero o inversión,
pero se compromete a explorar y contactar con socios del TAP que
puedan proporcionar apoyo a la preparación de proyectos, así
como a buscar socios financieros acordes con los proyectos del TAP.

Contáctenos:
tap@iclei.org

The translation from English into Spanish was made possible
thanks to the support of the Global Environmental Facility (GEF).

Página web:
www.tap-potential.org

Liderado por:

LA INCUBADORA DE ACCIÓN LOCAL POR EL CLIMA

PASO 1: APLICAR AL TAP

PASO 2: CERTIFICACIÓN TAP

PASO 3: ACCESO A LOS SERVICIOS

• Revisión del proyecto - control de calidad

• Reciba el sello de aprobación TAP de
la Secretaría Mundial de ICLEI para
acceder a los servicios del programa

ACCESO AL APOYO
DE FINANCIACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN

• Evaluación de la integridad de la información
• Evaluación del enfoque transformador

Los proyectos con el sello TAP pueden ser
seleccionados para recibir asistencia técnica
y capacitación. Además, pueden acceder a
inversores, IPP y proveedores de servicios
financieros.

EL TAP ABOGA POR LA
FINANCIACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los proyectos del TAP destacan acciones
globales encaminadas a la evolución de la
financiación para la lucha contra el cambio
climático a nivel mundial.

TAP PARTNERS DESDE SEPTIEMBRE DE 2019

RESULTADOS
• Acciones transformadoras bien definidas
• Propuestas de mejora del proyecto

RESULTADOS
• Los proyectos TAP obtienen acceso a
servicios exclusivos

• bettervest,

• Plataforma Global 100% RE,

• Grupo de Liderazgo
Climático de Ciudades
(C40),

• Fondo Mundial para
el Desarrollo de las
Ciudades (FMDV),

• La Alianza de las
Ciudades,

• Global Infrastructure
Basel (GIB) Foundation,

• Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit
GmbH (GIZ) / Pacto de
los Alcaldes del África
Subsahariana (CoM SSA)
Fase III

• R20 - Regiones de Acción
Climática,

• Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit GmbH
(GIZ) / FELICITY
• Banco Europeo de
Inversiones (BEI),

• Sustainable
Infrastructure
Foundation (SIF),
• Fondo de las Naciones
Unidas para el
Desarrollo de la
Capitalización (UNCDF),
• Programa de las
Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat).

