
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y el  
Programa EUROCLIMA+:  

Contribuyendo a la gobernanza climática en América Latina 

 
Nota Conceptual 

 
El cambio climático es uno de los principales desafíos de este siglo debido a la magnitud global de sus 

causas, consecuencias y por las dificultades que representa implementar el acuerdo climático global, que 

evite que el aumento de la temperatura supere los 2oC o incluso 1.5oC, y adaptarse a las nuevas 

condiciones climáticas. En consecuencia, avanzar hacia la implementación del Acuerdo de París requiere, 

entre otros aspectos, de espacios para el diálogo político, el aprendizaje y la cooperación entre las partes. 

En este contexto, se estará realizando el Latin America and the Caribbean Climate Week 2018, entre el 20 

y el 23 de agosto en Montevideo, Uruguay. Este evento constituye un espacio para discutir y destacar 

estrategias que permitan acelerar la acción climática global, incluyendo la alineación de los flujos 

financieros en la región de América Latina y el Caribe con un desarrollo más sostenible, bajo en emisiones 

de carbono y resiliente a al clima. 

 

El Programa EUROCLIMA+, financiado por la Unión Europea, promueve un desarrollo sostenible y 

resiliente al cambio climático, focalizando en particular en la población vulnerable. A través de 

EUROCLIMA+ se busca integrar el cambio climático en las políticas públicas y en la planificación del 

desarrollo en los países de América Latina. Así mismo, por medio de las agencias implementadoras del 

Programa (AECID, AFD, Expertise France, CEPAL, FIIAP, GIZ y ONU Medio Ambiente) se busca proporcionar 

apoyo técnico y financiero para el desarrollo y aplicación de políticas de adaptación y mitigación frente al 

cambio climático, facilitando el diálogo sobre políticas regionales y la acción climática en los 18 países 

miembros del Programa, con la mira puesta en la implementación de estrategias comprometidas por los 

países para el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015. 

 

En este contexto, la CEPAL y EUROCLIMA+ organizan el evento “Implementación de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas y el Programa EUROCLIMA+”, como parte de las actividades del Latin 

America and the Caribbean Climate Week 2018. Este evento busca debatir sobre los avances en la 

implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas, los desafíos que representa para los 

países su cumplimiento y la contribución que el Programa EUROCLIMA+ está haciendo hacia el logro de 

este objetivo en el marco de la gobernanza climática en los países de América Latina.  

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

• Debatir acerca de los principales avances, desafíos y retos que plantea el cumplimiento de las 

contribuciones nacionalmente determinadas para los países de América Latina y la Unión Europea, 

en materia de política pública. 

• Presentar y debatir sobre el estado actual y la dinámica de los recursos financieros movilizados en 

América Latina y el Caribe para enfrentar el cambio climático.  

• Presentar y debatir sobre las oportunidades que ofrecen y el aporte que pueden hacer los distintos 

sectores en la implementación de las NDCs en los países de América Latina. 

• Presentar la contribución del Programa EUROCLIMA+ en la gobernanza climática para la 

implementación de las NDCs en los países de América Latina.  

• Identificar e intercambiar experiencias exitosas, incluyendo aquellas que reciben apoyo de 

EUROCLIMA+, en cuanto a las formas de preparación para la implementación de las NDCs entre los 

países participantes para dar cumplimiento a sus políticas de cambio climático y a las metas definidas 

en sus NDCs.  

 

Participantes 

 

El evento está dirigido a los representantes de ministerios, instituciones y empresas públicas y privadas 

de los países miembros del Programa EUROCLIMA+ y demás participantes en el Latin America and the 

Caribbean Climate Week 2018. El evento contará además con la participación de representantes de la 

Comisión Europea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Cooperación 

Alemana (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ), la Fundación Internacional y 

para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), ONU Medio Ambiente y el Secretariado 

de EUROCLIMA+. Este evento se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, el día 20 de agosto de 2018 y es 

financiado por la Unión Europea a través del Programa EUROCLIMA+. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y el  
Programa EUROCLIMA+: Contribuyendo a la gobernanza climática en América Latina 

 

Semana del Clima de América Latina y el Caribe 
Motevideo, Uruguay, 20 de Agosto de 2018, Radisson Montevideo – Victoria Plaza 

Sala Florida 
 

Registro y Apertura  

08:00 – 08:30 Registro de participantes 

08:30 – 09:00 Apertura y palabras de bienvenida 

Joseluis Samaniego, CEPAL  
Horst Pilger, Comisión Europea 
Felipe Ortiz de Taranco, Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional 
Ignacio Lorenzo, Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de 
Uruguay  

 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas en América Latina y el Caribe 
 

09:00 – 10:00 
Implementación de las NDC en países de 
América Latina: avances, desafíos y 
oportunidades 

CEPAL: Joseluis Samaniego, División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos 
 

Costa Rica: Patricia Campos, Dirección de Cambio 
Climático, Ministerio de Ambiente y Energía.  
Uruguay: Juan Labat, Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.  
Cuba: Magaly Torres Martinez, Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

10:00 – 10:30 
 

Panel de discusión, preguntas y respuestas 
 

10:30 – 10:45 Coffee break  
 

El programa EUROCLIMA+ y la implementación de las NDCs 
 

10:45 – 11:00 

 

La Unión Europea y los avances en la 
implementación de las NDCs  

Ismo Ulvila, DG Clima, Comisión Europea. 

11:00 – 11:15 
 

El programa EUROCLIMA+ y las NDCs  
Horst Pilger, Comisión Europea  

11:15 – 11:30 

EUROCLIMA+: Iniciativas para el 
fortalecimiento de la gobernanza climática 
en la región 

Sonsoles Mories Álvarez, Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP)  

11:30 – 11:45 
Otros programas que apoyan la 

implementación de NDCs en América Latina 

Cayetano Casado, NDC Partnership. 
Hernán Blanco, Fundación Avina 

11:45 – 12:15 Panel de discusión, preguntas y respuestas  

12:15 – 12:30 Conclusiones  

Joseluis Samaniego, CEPAL 
Horst Pilger, Comisión Europea 

http://www.mvotma.gub.uy/portal/el-ministerio/el-ministerio-en-el-territorio.html
http://www.mvotma.gub.uy/portal/el-ministerio/el-ministerio-en-el-territorio.html
http://www.mvotma.gub.uy/portal/el-ministerio/el-ministerio-en-el-territorio.html
http://www.mvotma.gub.uy/portal/el-ministerio/el-ministerio-en-el-territorio.html


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Socios 

 

 

 

 

   

  
 

   

 

 

 


