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Marco conceptual



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



Objetivos

 Presentar el estado del arte de
la implementación de las NDC
en cada país.

 Herramienta de auto-análisis,
intercambio, cooperación y
sistematización del avance como
región.

 Marco conceptual facilita la
actualización en los siguientes
años, y contar con un
comparativo histórico.
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Hallazgos



LAC en emisiones de GEI

Fuente: CAIT en Climate Watch, 2019



91%
20 de los 21 países LAC analizados han 

presentado NDC en 

adaptación



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

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



76%
16 de los 21 países analizados 
cuentan con un punto focal en 
Action for Climate Empowerment (ACE)
Todos los países analizados reportan planes, programas y acciones 
para aumentar la sensibilización sobre el cambio climático



28.5%
6 de los 21 países analizados cuentan con  un 
Plan Nacional de Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales
Todos los países analizados reportan programas y/o acciones para el 
fortalecimiento de capacidades institucionales.



38%
8 de los 21 países analizados cuentan con un 

Sistema Nacional de Inventarios de GEI
Todos los países analizados reportan haber desarrollado 

al menos 2 Inventarios Nacionales de GEI 



100%
Todos los países cuentan con escenarios 
climáticos a escala nacional / regional al 2050
15 de los 21 países analizados reportan información sobre el análisis de 
vulnerabilidad y/o impacto en base a estos escenarios.  



76%
16 de los 21 países 
analizados han identificado 
y analizado sus Necesidades 
Tecnológicas para 
Mitigación y/o Adaptación
La mayoría de países (14) participó del 
proyecto Evaluación de Necesidades 
Tecnológicas (TNA, por sus siglas en 
inglés).

Fuente: TNA Countries & Techonologies. https://tech-action.unepdtu.org/countries-
technologies/?fwp_region_map=latin-america-and-the-caribbean



14%
3 de los 21 países analizados han 

institucionalizado el proceso de monitorear el 
gasto público en cambio climático

Otros 12 países cuentan con las bases para iniciar el análisis del gasto 
climático y/o han realizado ejercicios a nivel sectorial y/o de toda la 

economía



19%
4 de los 21 países LAC analizados han 

actualizado su NDC (respecto a su iNDC), 
complementándola y/o aumentando su 

ambición. 
5 países se encuentran en proceso de revisión de su NDC.



D. Desarrollo del Plan de Implementación de la NDC

E. Movilizar recursos para la implementación de la NDC

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



1/3 (aprox.)

de los países LAC analizados cuentan con un 
instrumento que tangibiliza la planificación 

para la implementación de sus NDC
8 países se encuentran en proceso de desarrollo de Planes de 

Implementación de sus NDC



19%
4 de los 21 países LAC analizados cuenta 
con  una estrategia de financiamiento 
para su NDC 
12 países se encuentran en proceso de evaluación económica e 
identificación de fuentes de financiamiento



F. Construir condiciones habilitantes y acciones de 
implementación

G. Monitorear el progreso de la implementación (MRV)

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



62%
En 13 de los 21 países analizados 
se cuenta con marcos regulatorios y/o 
normativos que plantean metas alineadas 
con las NDC explícitamente.
En todos los países se cuenta con normativas que contribuyen 
a la reducción de emisiones y vulnerabilidad
6 países cuentan con una Ley de Cambio Climático 
(4 pre-Paris, 2 post-Paris) 



24%
En 5 de los 21 países 

analizados se cuenta con 
una iniciativa de precio 

al carbono. 

Fuente: Carbon Pricing Dashboard:
https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/


11 empresas
Reportan un compromiso de reducción 

de emisiones de acuerdo a la ciencia. 
Estas empresas se concentran en 4 de los 21 países analizados: Brasil, 

Chile, Colombia y México



28.5%
6 de los 21 países analizados cuentan con 

más de un BUR presentado ante la 
CMNUCC y se encuentran en proceso de 

diseñar un Sistema de MRV.
5 países de los 21 analizados no han presentado ningún 

BUR a la fecha. 



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



3 Estrategias de Largo 
Plazo (LTS)
México ha presentado su LTS ante la CMNUCC. 
Costa Rica cuenta con un Plan de Descarbonización al 2050 y 
Chile se encuentra en proceso.



Reflexiones



¿Cuáles son las tendencias observadas?

 Los países de LAC han enfocado sus esfuerzos en las primeras NDC, lo cual es
lógico en un proceso de “aprender haciendo”, pero ahora deben 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 estrategias de financiamiento, pero se encuentran en
diferentes etapas de diseño.



El nuevo rol de los medios de implementación

 Financiamiento: nuevos instrumentos orientados a la fase de inversión

 Tecnología: de TNA y planes a transferencia y aplicación de soluciones
tecnológicas para la mitigación y la adaptación

 Capacidades: de capacidades para el modelaje y la generación de acuerdos a
capacidades para el diseño e implementación de políticas públicas,
incentivos y regulación, y el monitoreo y reporte

 Conciencia pública: de educación, entrenamiento y sensibilización para
aumentar la conciencia del problema a empoderamiento para el consumo
responsable y la acción climática (ACE)



Ideas clave 

• La formulación de las NDCs requiere avanzar hacia la consideración de la mejor 
ciencia disponible

• El liderazgo político del más alto nivel es impostergable para lograr una articulación 
política, legal e institucional oportuna

• La articulación sectorial y territorial requiere disponibilidad de información 
relevante, así como también buscar sinergias con otros procesos relevantes como 
ODS y la Agenda 2030

• La articulación social, si bien registra avances, todavía requiere fortalecimiento, para 
la participación de actores privados, la academia, la sociedad civil y los pueblos 
originarios

• La articulación financiera está todavía en una etapa embrionaria; el involucramiento 
de los actores del sistema financiero local es clave para fortalecer la acción climática.

• Se evidencia “oferta y demanda” de conocimientos y habilidades,  y el potencial para 
intercambios entre países para fortalecer la implementación de NDC.

Fuente: Avances en la Acción Climática de América Latina: Contribuciones Nacionalmente Determinadas al 2019”. Estudio temático 13 de 
EUROCLIMA+” en marco de iniciativa Dialogo entre pares.



La publicación – será lanzada este jueves 22 
de agosto durante el evento de EUROCLIMA+, 
a las 13.30, Sala SDG7

Diálogo entre pares para potenciar la 
implementación de NDC en América Latina se 
ha desarrollada gracias a una alianza 
estratégica entre la GIZ y CEPAL, con el apoyo 
de Fundación AVINA y bajo el componente de 
Gobernanza Climática del Programa 
EUROCLIMA+. 





ABOUT THE NDC ENHANCEMENT GUIDE

Sector-specific modules

Enhancing NDCs across 3 
dimensions:
1. Mitigation
2. Adaptation
3. Communication

Establishing a process to 
enhance NDCs

OVERVIEWOBJECTIVE

To help countries design a new 
or updated NDC for 

communication to the UNFCCC 
in 2020

PARTNERS

Sesion 4. SDG 1 during Interactive Group Exercise – Viviane Romeiro WRI



Cambia el rumbo, cambia el mundo

libelula.com.pe
Facebook: /Libelula.CambioClimatico

Twitter: @LibelulaPeru
Youtube: /LibelulaOficial


