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Marco Conceptual

A. Sensibilización, socialización y
revisión de las NDC

B. Identificación, creación de
instancias y/o arreglos
institucionales para coordinar la
implementación de la NDC

C. Preparación técnica para la
implementación NDC

D. Desarrollo del Plan
de Implementación de
la NDC

E. Movilizar recursos
para la
implementación de la
NDC

F. Construir
condiciones
habilitantes y
acciones de
implementación

G. Monitorear el
progreso de la
implementación
(MRV)

H. Ajustar el Plan de
Implementación de
acuerdo a los
resultados

I. Planificar para
futuras NDC

Fuente: Adaptado de NDC Implementation Readiness Checklist Draft (UNDP, WRI, s.f.) y
CDKN



• Todos los países tienen una entidad responsable de la implementación de la NDC. 15/21 países
tienen una instancias de coordinación de alto nivel político.

• Todos los países reportan acciones de fortalecimiento de capacidades. 6/21 países tienen un
formalmente un Plan de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales

• Todos los países reportan actividades de sensibilización y concientización pública sobre
cambio climático. 16/21 países reportan punto focal en Action for Climate Empowement.

• Todos los países han desarrollado al menos 2 inventarios nacionales. 8/21 tienen in Sistema
Nacional de Inventarios GEI.

 



 
 • 7/21 países cuenta con algún instrumento que tangibiliza la planificación de la

implementación de la NDC. 8/21 países están trabajando en su plan de implementación.
• 4/21 países cuentan con una estrategia financiera para la implementación de la NDC. 12/21

países reportan tener un proceso de evaluación económica e identificación de fuentes de
financiamiento.

•
 
 



 
 

• Todos los países se cuenta con normativas que contribuyen a la reducción de emisiones y
vulnerabilidad. 13/21 países cuentan con marcos regulatorios y/o normativos que plantean
metas alineadas con las NDC.

• 7/21 países cuentan con una Ley de Cambio Climático (4 pre-Paris, 3 post-Paris).
• 5/21 países cuentan con una iniciativa de precio al carbono.
• 16/21 países evidencian acciones o iniciativas desde el sector privado que contribuyen con el

cumplimiento de las NDC.
• 13/21 países cuentan con más de un BUR presentado ante la CMNUCC. 8/21 países se

encuentran en proceso de diseñar un Sistema de MRV. 8 países no han presentado ningún
BUR

 
 
 



 
 

• 4/21 países han actualizado su NDC vs. iNDC. 11/21países reportan estar en proceso de
revisión de su NDC.

• 2/21 países cuentan con Estrategias de Largo Plazo (México, Costa Rica). 4/21 países se
encuentran en proceso de preparación de estrategia de larto plazo (Argentina, Chile, Colombia
y Panamá).



¿Cuáles son las tendencias observadas?

● Los países de LAC han enfocado sus esfuerzos en las primeras NDC. Pendiente
considerar en mayor medida el mecanismo de ambición y sus estrategias de largo
plazo.

● Se evidencia un trabajo importante tanto en plantear metas como en preparar
instrumentos de planificación (hojas de ruta, planes de implementación), como en la
institucionalización de espacios para la implementación de las NDC.

● Los países identifican la necesidad de planes de fortalecimiento de capacidades y
sensibilización pública, pero se encuentran en diferentes etapas de diseño.

● Un punto crítico importante es la canalización efectiva de recursos públicos y
privados hacia las acciones identificadas en las NDC, incluyendo la adopción de
medidas de precio al carbono.

 



Muchas gracias!
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