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Resultados Esperados
 

• Fortalecimiento institucional de
gobernanza climática

• Construcción de capacidades en
funcionarios públicos

• Promoción de enfoques participativos para
estrategias de desarrollo compatibles con
el clima

• Apoyo a procesos de articulación para la
implementación de NDCs

Diálogo entre Pares para potenciar la implementación de NDCs
en América Latina en el marco de EUROCLIMA+

Objetivos de la iniciativa
 

• Sistematizar experiencias – enfoque en articulación sectorial y multinivel
• Generar espacios de intercambio y difusión de experiencias
• Elaborar colaborativamente “oferta” y ”demanda”
• Implementar actividades seleccionadas de aprendizaje sur-sur y triangular



¿Qué aspectos/dimensiones son centrales para
facilitar la implementación de NDC?
• ¿Cómo fue el proceso de diseño del (i)NDC?
• ¿Cómo es el “andamiaje” legal/institucional para implementar NDC?
• ¿Cómo es la coordinación entre diversos sectores para

implementación de NDC?
• ¿Cómo es la coordinación entre diversos niveles territoriales

(nacional, subnacional) para implementación de NDC?
• ¿Cómo es la integración de actores diversos en la implementación de

NDC?
• ¿Cómo son las estrategias y mecanismos financieros para decisiones

sobre NDC?











Algunos desafíos
● Formulación de las NDCs requiere avanzar hacia la consideración de la mejor

ciencia disponible
● IPCC – Informe 1.5°C (octubre 2018)

● Lógica de presupuesto de carbono en las NDCs, año peak, transición justa, ambición, estrategias de largo plazo

● Institucionalización de procesos participativos con actores estatales y no estatales.

 

● Liderazgo político del más alto nivel es impostergable para lograr una
articulación política, legal e institucional oportuna

● Interesante formalización de la institucionalidad de la acción climática: leyes marco, instancias de coordinación

inter-institucional

● Políticas climáticas de LP pueden/deben contribuir a evitar contraposiciones que dificulten la coordinación

política/técnica con otras políticas de desarrollo.

 



Desafíos…

● Articulaciones sectorial y
territorial requieren
disponibilidad de
información relevante, así
como también sinergias con
otros procesos (ej ODS y



Desafíos…
● Articulación social, si bien registra avances, todavía requiere

fortalecimiento, para la participación de actores privados, la
academia, la sociedad civil y los pueblos originarios

 
● Legitimidad social de transformaciones requeridas (NDC, AdP): requisito ineludible para

avanzar en políticas climáticas; transición justa para minimizar impactos negativos.
● Involucramiento de actores clave, especialmente: privados, sociedad civil, academia y

pueblos originarios.
● La articulación social y transición justa requiere visión y proceso basado en diálogo y

agenda multi-actor. Importante considerar contextos geográficos, políticos, culturales y
sociales particulares de cada país, territorio y/o sector económico.



Desafíos…
● Articulación financiera está todavía en una etapa embrionaria; el

involucramiento de los actores del sistema financiero local es clave para
fortalecer la acción climática

 
● Iniciativas pioneras que apuntan a desarrollar articulación financiera:
● presupuestos de implementación para las NDC
● establecimiento de fondos o líneas de financiamiento que operan tanto con recursos

nacionales como internacionales
● estimación partidas presupuestarias para la acción climática.
● No obstante, falta de información sobre temas financieros, así como de capacidades (ej preparación

proyectos ”bancables”).
● Involucramiento de actores privados del sector financiero local es clave para identificación de riesgos

climáticos y el desarrollo de productos y servicios.
● ‘Principios de Helsinki’ acordados por ‘Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática’,

orientados a promover la acción climática nacional debiera impulsar la articulación financiera
multinivel de los países que suscriban dichos principios.



¡Muy pronto la
publicación
completa disponible
en inglés!
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