
 

 

 

1 

 

 

UNDP NDC SUPPORT PROGRAMME 

PRE-TALLER: “DIÁLOGOS TÉCNICOS SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL GASTO Y 
FLUJOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NDC EN LOS PAÍSES 

DE AMÉRICA LATINA” 
 

A CELEBRARSE EN MONTEVIDEO EL 20 DE AGOSTO DE 2018, EN EL CONTEXTO DEL 
LATIN AMERICAN CARIBBEAN CLIMATE WEEK – LACCW 2018 

MONTEVIDEO, URUGUAY 
 
 

OBJETIVOS DEL TALLER 

• Compartir experiencias y expectativas sobre cómo las herramientas de seguimiento de las finanzas 
climáticas (CPEIR, PCEIR e I&FF) pueden ayudar en la implementación de las NDC y en su acercamiento la 
con la agenda de desarrollo nacional;  

• Apoyar a los países en el proceso de definir estrategias para la creación (o el fortalecimiento) de sus marcos 
institucionales de financiamiento para la implementación del NDC; 

• Definir los pasos clave para la institucionalización del seguimiento del gasto climático a nivel nacional o 
subnacional; 

• Promover el intercambio de conocimientos sobre el trabajo actual en la región, relacionado con el 
seguimiento de las finanzas climáticas. 

 

METODOLOGÍA 

Se prevé realizar dos sesiones durante la mañana en las que se realizarán presentaciones en sesiones plenarias 
bajo el formato de conferencia magistral. Con una duración de máximo 20 minutos cada una, el objetivo es el de 
situar en contexto a los asistentes sobre los avances en la aplicación de metodologías para el seguimiento del 
gasto climático logrados en la región entre 2017 y 2018, incentivando el aporte de otros países presentes, durante 
el debate general. 

En la tarde se tiene previsto utilizar una metodología participativa con el fin de recoger los puntos de vista y 
sugerencias de los participantes, para ser sometidos a la discusión grupal obteniendo lineamientos para el trabajo 
futuro.  
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SESIÓN: MAÑANA 

HORA ACTIVIDAD METODOLOGÍA / CONTENIDO 

8:30 – 9:00 Registro Verificación lista de participantes 

Sesión 1 Inauguración y objetivos del diálogo. Situándonos en contexto 

9:00 – 10:00 
Modera: 

Dolores 
Almeida 

Bienvenida. Objetivos del 
taller y metodología (10 m) 
 
Ronda de presentaciones  

Situándonos en contexto: 
PREPARANDO LAS BASES 
PARA EL PRESUPUESTO Y 
FINANCIAMIENTO DEL 
NDC. (25 minutos) 

Preguntas  

Se presentarán elementos metodológicos para el desarrollo de 
estrategias informadas para el manejo financiero de las NDC, 
respondiendo a las siguientes preguntas:  

¿Cómo estas herramientas pueden guiar el uso de las finanzas 
públicas nacionales, las inversiones privadas nacionales e 
internacionales para la construcción del marco institucional 
financiero del NDC?.  

¿Qué alternativas están disponibles para la alineación e integración 
de recursos financieros asociados a las actividades prioritarias del 
NDC con el presupuesto de la agenda de desarrollo?  

Servició de Café / Té disponible permanentemente durante todas las sesiones  

Sesión 2 Presentación de avances en procesos nacionales para el establecimiento del marco financiero del 
NDC (30 min c/u y 2 de preguntas por presentación) 

10:20 – 12:30 
 Modera: 

Gianluca Merlo, 
PNUD 

Presentación de avances 
nacionales en la Región  

El Salvador 

Antonio Cañas (Ministerio 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales)                                    

Ecuador 

Maria Victoria Chiriboga 
(Ministerio de Ambiente) 

Colombia 

Juan Felipe Franco 
(Dirección Nacional de 
Planeación - DPN) 

Los panelistas presentaran los avances en el proceso de desarrollo 
de la estrategia nacional financiera para la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) y en particular 
desarrollaran su análisis entorno a los siguientes puntos: 

¿Cuál es el avance actual en el establecimiento de mecanismos 
de seguimiento de finanzas climáticas dentro de los marcos 
institucionales nacionales? 

¿Cómo ha contribuido la disponibilidad de información de 
finanzas climáticas nacionales en el proceso de definición de 
hojas de ruta para implementación de las NDC? 

¿De qué manera el seguimiento de finanzas climáticas ha 
influido en temas como: definir roles estratégicos en 
instituciones clave; planificación interinstitucional; 
acercamiento con la planificación de la agenda de desarrollo y el 
presupuesto nacional, o en otros temas que se consideren 
importantes en el contexto de su País?  

 Discusión / preguntas  

13:00 – 14:00 Almuerzo  



 

 

 

3 

 

 

SESIÓN: TARDE 

HORA ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

Sesión 3 Grupos de trabajo 

14:30 – 16:00 
 Modera: 
TBD 

Cada grupo de trabajo 
dedicará 30 min. para 
analizar cada una de las 
preguntas sugeridas (A – B 
- C).  

 

Se estructurarán mesas de trabajo con 8 integrantes y se les 
entregará las preguntas orientadoras. 

Cada grupo nombra a su relator. 

Relator sistematiza en papelógrafos las respuestas a las preguntas 
orientadoras. 

Servició de Café / Té disponible permanentemente durante todas las sesiones 

Sesión 4 Devolución a plenaria y discusión final 

16:00 -17:00 

Modera: 
TBD 

• Presentación Grupo de 
cada grupo de trabajo 
(4 x 10 min c/u) 
 

• Discusión con el resto 
de los participantes / 
resumen de 
propuestas (20 min) 

Sesión Plenaria: Presentaciones 

Los secretarios designados de cada mesa de trabajo presentaran las 
propuestas de su grupo de trabajo ante la plenaria.  

Sesión 5 Conclusiones y próximos 
pasos 

 

17:00- 17:30 Palabras de clausura / 
próximos pasos 

Sesión Plenaria 
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INFORMATION DE FONDO 

Los gobiernos están en el proceso de evaluar las capacidades que necesitan para implementar su NDC identificando los 
tipos de actividades asociadas, determinando las estrategias requeridas o sus limitaciones. 

La experiencia global de PNUD sobre este aspecto ha demostrado que a menudo es mucho mejor integrar las 
consideraciones sobre el cambio climático en las inversiones públicas existentes (por ejemplo, en infraestructura de 
transporte o planes de energía resilientes), en lugar de crear nuevas carteras de proyectos en un proceso paralelo. Esto 
incluye los inversores privados que intentan incorporar los riesgos climáticos y potenciales beneficios en sus carteras. Con 
esta experiencia, una propuesta de sistematización del proceso para definir una hoja de ruta para la implementación del 
NDC se puede proponer como1:  

I. Balance, implicaciones del NDC actual presentado; 
II. Posicionamiento del NDC en la agenda de desarrollo nacional considerando su relación con el gasto 

actual en inversiones relativas a Cambio Climático (mitigación y adaptación), planes nacionales de 
adaptación, ODS, etc.  

III. Definición de las hojas de ruta sectoriales y su costeo.  
IV. Definir y priorizar medidas y políticas para la implementación del NDC al 2025-2030 dentro de la agenda 

nacional de desarrollo. Intentar considerar proyecciones a largo plazo, 2050. 
V. Identificar vacíos, recursos e información requerida para el proceso de implementación (capacidades, 

finanzas, herramientas, institucionalidad, marco legal, tecnología, etc.). 
VI. Revisar el marco institucional y regulatorio requerido. 

VII. Involucramiento-participación plena de los actores clave (público-privado-ONG´s). 
VIII. Preparar el borrador del plan nacional de implementación del NDC. 

Como base para la discusión, se espera que los participantes se dividirán en grupos de trabajo de aproximadamente 8 
personas c/u de forma que permitan tener una mezcla de países y roles/instituciones en cada mesa.  

Se espera que cada grupo de trabajo logre generar propuestas entorno a como los diferentes procesos para seguimiento 
financiero del NDC pueden aportar estratégicamente al proceso de implementación sugerido anteriormente. En particular 
se espera que los participantes en las mesas puedan generar propuestas en torno a: 

A. ¿Dónde/como procesos como el CPEIR, PCEIR, I&FF (o CBT)2 pueden contribuir a la planificación 
informada de la hoja de ruta para la implementación del NDC sugerido?  

B. ¿Qué propuestas sobre reformas en la institucionalidad, marco regulatorio, coordinación 
interministerial contribuirían a la definición del entorno financiero del NDC? 

C. ¿Cómo una mejor estructura de seguimiento de las finanzas climáticas nacionales puede integrar a 
las finanzas públicas, incentivos, reformas fiscales e instrumentos financieros asociados al logro 
más eficiente de las metas previstas en el NDC? 

                                                             

1 Basado en la Guía de Implementación del NDC actualmente en desarrollo por parte de PNUD, UNFCCC y WRI. 

2 CPEIR: Climate Public Expenditure and Institutional Reviews; PCEIR: Private Climate Expenditure and Institutional Review: 
I&FF: Investment and Financial flow assessment for climate change; CBT: Climate Budget Tagging. 
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En cada mesa de trabajo se contará con un moderador para que facilite el diálogo de los diferentes grupos. 
Adicionalmente, se deberá elegir un relator de entre los miembros de la mesa.  Las principales conclusiones y 
contribuciones de los trabajos grupales serán consensuadas y compartidas en plenaria por el relator nombrado 
en cada mesa de trabajo. El Informe de cada grupo (10 min) se presentará a la plenaria sobre las preguntas 
planteadas. 

Finalmente en la discusión en plenaria se espera poder establecer una discusión participativa entorno a aspectos 
adicionales sobre el contexto planteado. Por ejemplo: 

• ¿Tiene sentido solicitar recursos financieros para la inversión climática antes (o en paralelo) al 
proceso de conocer el escenario base nacional o flujos financieros requeridos para lograr el proceso 
de implementación del NDC?  

• Como contribuyen este tipo de análisis en aspectos clave de las negociaciones internacionales. Por 
ejemplo para lograr la meta de movilizar US$ 100 mil millones por año para el 2020, o contribuir al 
marco de transparencia? 

• ¿Qué otros elementos se requieren para completar el desarrollo de una estrategia financiera para 
el NDC que no se han mencionado?   


