
Alineando las 
NDC con los ODS:  

Lecciones
aprendidas y 
cuestiones
prácticas



Vínculos entre Cambio Climático  y ODS



NDC como marco de acción climatica

Las NDC están en el corazón del Acuerdo de París y el logro de sus dos 
objetivos centrales:

• Limitar el calentamiento por debajo de 2 ° C respecto a niveles 
preindustriales, y continuar esfuerzos hacia no superar los 1.5 ° C

• Fortalecer la capacidad de adaptación a los efectos adversos del CC, 
desarrollo bajo en emisiones y aumento de resilencia

• Los países definen sus esfuerzos / compromisos para cumplir estos 
objetivos

• 169 Partes han presentado su primer NDC



Dos procesos distintos pero interrelacionados
Objetivos de Desarrollo Sostenible Contribuciones Determinadas a Nivel

Nacional
Agenda 2030

Definida globalmente, objetivos universales
con sus metas

Contribuciones Determinadas a nivel
Nacional (NDC)

Prioridades Nacionales

Plan de implementación de las NDC

Acuerdo de París
Negociación global en la CMNUCC

Proceso de 
localización

Informes globales
agregados

Plan de Implementación de los ODS



Análisis de los vínculos entre NDC y ODS 
• Las acciones climáticas de 92 

(I)NDC examinadas se alinean 
con 154 de las 169 metas de 
los ODS.



Análisis de los vínculos entre NDC y ODS 



El apoyo de PNUD a ambos procesos

Apoyo a la implementación de los 
ODS
• Trabajando desde el Sistema ONU 

con el enfoque de MAPS
• Se ha brindado apoyo integral a 

114 países
• Tipo de apoyo 

• Herramientas para medir e 
implementar planes de desarrollo, 

• Integrar los ODS en los planes de 
desarrollo nacional y sus estructuras, 

• Preparación de hojas de ruta para los 
ODS

Apoyo a la implementación de las 
NDC
• Diálogos regionales para las NDC 

(desde 2014, más de 150 p.)
• Apoyo a 43 p. a desarrollar sus hojas 

de ruta para los (I)NDC
• Apoyo a 48 p a desarrollar sus Planes 

Nacionales de Adaptación (NAP)
• Movilización e implementación de 

fondos para proyectos climáticos en 
un amplio portafolio financiado por 
fondos verticales para CC (GEF, GCF, 
LDCF, SCCF, AF, bilateral)

Con base en esta experiencia se han identificado 3 ejes prácticos de abordaje



Entorno habilitador

• Impulsores de 
acción

• A menudo 
actores
separados

• basados   en 
polít., estrat. y 
marcos 
nacionales de 
desarrollo y 
sectoriales

• Vertical y 
horizontal

• Identificar
brechasy
necesidades
comunes

• Oportunidad
para educar y 
crear
conciencia

• Amplio rango de 
necesidades de 
datos para 
diseñar, 
implementar y 
monitorear

• superposición 
de necesidades 
de datos

Data generation and 
managementCapacity BuildingPolicy Coherence

Institutional 
Arrangements



Timelines and Scales

Planificación y cumplimiento de los 
compromisos

• 2020, 2025, 2030. 
estrategias a 
largo plazo 2050

• Nacional, sub-
nacional, local

• Sinergias y 
disparidades

• Global vs 
Nacional

• Evaluación de 
sinergias

• Prioridades de 
desarrollo
nacional como
marco/contexto

• Procesos
presupuestarios

• Seguimiento de 
flujos y gastos

• Participación
del sector 
privado

Targets Financing



Seguimiento y reporte sobre el progreso

• Procesos de 
reporte distintos
que pueden
complementarse

• Mapeo de 
sistemas y 
recursos

• Revisión de NDC 
cada 5 años, ODS 
anual voluntaria

• Identificar cuellos
de botella y retos
para alineación

Reporting and 
Review mechanisms

Revision and 
updates



Mensajes clave
• No es un proceso inmediato o rápido – se sugiere empezar donde los 

vinculos son evidentes

• Enfoque de todo el gobierno, no de silos sectoriales

• Oportunidad de evidenciar y posicionar los vínculos entre cambio climático 
y el desarrollo

• Promueve la acción en ambas agendas de una manera integrada, única 
forma de cumplir efectivamente ambos acuerdos

• Reto adicional: integración y coherencia con otros instrumentos globales  
de los que son signatarios los países (CDB,  CNULD, sendai, etc)



¡Gracias!
gabriel.jaramillo@undp.org

Centro Regional del PNUD para Latinoamérica y el Caribe 

Recursos de interés:


