
 

 

 

 

 

                                                                   

Nota conceptual del evento: 

Avance en la implementación de las NDC en América Latina y el Caribe 

 

 

Organizado por: 

CEPAL y EUROCLIMA+ 

 

Coorganizado por: 

GIZ y Fundación Avina 

 

 

A más de dos años de la entrada en vigor del Acuerdo de París, los países de América Latina y el Caribe 

cuentan con sus primeras Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) 

en las cuales han plasmado sus metas de mitigación y adaptación al cambio climático, identificando 

sectores prioritarios y requerimientos de financiamiento. La suma de esfuerzos a nivel global nos permite 

saber si estos compromisos son suficientes para cumplir el objetivo de mantener el aumento de 

temperatura del planeta por debajo de los 2°C con respecto a la era preindustrial, buscando limitar el 

incremento a 1.5°C.  

 

La implementación de las NDC requiere de una configuración de la política económica que genere 

incentivos hacia la adopción de patrones de producción y consumo bajos en carbono y, asimismo, que 

sea consistente con la visión de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.  

 

El cumplimiento de los compromisos establecidos en las NDC es fundamental frente al reto global de 

mitigación y adaptación. Ante ello, resulta relevante el monitoreo de las acciones realizadas por cada 

país, para así identificar la efectividad de las políticas, las buenas prácticas y las brechas existentes.  

 

En este contexto, la CEPAL y el Programa EUROCLIMA+, junto a la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y Fundación Avina invitan a participar del evento “Avances 

en la implementación de las NDC en América Latina y el Caribe”, donde se presentarán el panorama 

actual y las perspectivas a futuro de las NDC en América Latina, además de los principales instrumentos 

de política pública que se están utilizando para su implementación.  

 

El evento, que forma parte de las acciones de la iniciativa “Diálogo entre pares para potenciar la 

implementación de las NDCs en América Latina” del programa EUROCLIMA+, se realizará el miércoles 

24 de abril en la sede central de la CEPAL en Santiago de Chile, en el marco de las actividades de la 

Tercera Reunión del Foro de los Países sobre el Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                   

Agenda preliminar 

 

Miércoles 24 de abril de 2019 

Sala Medina, CEPAL 

Santiago, Chile 

 

16:00-16:10 hrs.  

Bienvenida 

 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL (tbc) 

Representante de la Delegación de la Unión Europea en Chile (tbc) 

 

16:10-17:10 hrs.  

Panel: Estado de Avance en la implementación de las NDC en América Latina y el Caribe 

 

Introducción al panel: 

Paola Vasconi, GIZ, EUROCLIMA+ 

 

Moderación del panel: 

Hernán Blanco, Fundación Avina 

 

Presentaciones: 

 

“Estado actual y perspectivas de la implementación de las NDCs en América Latina y el Caribe”, Joseluis 

Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL 

 

“Factores clave para fortalecer la articulación en la implementación de las NDCs en los países 

EUROCLIMA+”, Cristián Retamal, Avina, en el marco de la iniciativa EUROCLIMA+ (GIZ-CEPAL-Avina) 

“Diálogo entre pares”   

 

“Implementación de la NDC: La experiencia de México”, Katya Puga, Subsecretaria de Planeación y 

Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Comenta: 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL (tbc) 

 

17:10-17:30 hrs.  

Preguntas y comentarios 

 


