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Objetivos de la iniciativa 
✓ Sistematización de experiencias – enfoque en articulación 

sectorial y multinivel 

✓ Espacios de intercambio y difusión de experiencias

✓ Elaborar colaborativamente “oferta” y ”demanda” 

✓ Implementar actividades seleccionadas de aprendizaje sur-sur y 

triangular

Las actividades principales

• Documento sistematización.

• Reunión-taller en Santiago de Chile, 1-3 agosto

2018.

• Selección/implementación de actividades “piloto”

de intercambio.

Los impactos esperados

• Fortalecimiento institucional de gobernanza climática

• Construcción de capacidades en funcionarios públicos

• Promoción de enfoques participativos para estrategias de

desarrollo compatibles con el clima

• Apoyo a la implementación de NDCs en el corto, mediano y

largo plazo.



❖ Objetivo del análisis

• Estado actual de implementación de NDCs en los 18 países que participan de

EUROCLIMA+, identificando mecanismos para elevar la ambición, así como posibilidades

de inter-aprendizaje y de apoyo de la cooperación internacional.

❖ Metodología

• Revisión bibliográfica

• Levantamiento y sistematización de información durante taller ‘Diálogo entre Pares

EUROCLIMA+ & LEDS LAC’ (Santiago de Chile, agosto 2018)

• Misiones en terreno para casos de estudio países específicos.

• Entrevistas con Puntos Focales de EUROCLIMA+ u otros actores designados por éstos.

Estas fuentes han sido analizadas a la luz de, y complementadas por, la experiencia de los

equipos GIZ, CEPAL Y AVINA.

Sistematización y caracterización de la implementación de las NDCs en países
EUROCLIMA+



❖ Contenido del documento de sistematización

• Situación actual de las NDCs en países EUROCLIMA+

• Avances y desafíos en la implementación de NDCs

• Fichas estado de implementación de NDCs por país EUROCLIMA+

• Casos de estudio en países EUROCLIMA+ (Argentina, Ecuador y 
Honduras)

• Prácticas destacables en países UE (Francia y España)

• Hallazgos

- Articulación político-legal-institucional

- Articulación sectorial 

- Articulación territorial

- Articulación social

- Articulación financiera



❖ Marco conceptual y estructura fichas 
país contenidas en el análisis



❖ Hallazgos

❑ Formulación de las NDCs requiere avanzar hacia la consideración de la mejor ciencia 
disponible

▪ IPCC – Global Warming of 1.5°C (octubre 2018)

▪ Lógica de presupuesto de carbono en las NDCs (participación justa / ambición / PAWP)

❑ Liderazgo político del más alto nivel es impostergable para lograr una articulación
política, legal e institucional oportuna

▪ Interesante formalización de la institucionalidad de la acción climática:

➢ leyes marco cambio climático y/o creación de instancias de coordinación y gestión inter-institucionales.

▪ Análisis tradicionales de viabilidad política y costo-beneficio restringidos al interés del Estado

nacional son limitados contexto de la crisis climática

▪ Transformaciones como oportunidad de desarrollo: tema de Estado nacional

▪ Políticas climáticas de LP puede contribuir a evitar contraposiciones que dificultan la coordinación

política/técnica



❖ Hallazgos (continuación)

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

▪ Destacable esfuerzo de países que han comenzado ejercicios de distribución y atribución de
responsabilidades de mitigación (p.ej.:, Colombia y México); así como también el desarrollo de planes
sectoriales para la adaptación (p.ej.: Chile)

▪ Sistemas de información e infraestructura de datos son clave para la gestión climática a nivel territorial y
sectorial

▪ Destacable rol de las redes de gobiernos sub-nacionales que buscan impulsar agenda conjunta
(percepción de acción climática al nivel sub-nacional como oportunidad de desarrollo para el territorio)

▪ Carencia generalizada de mecanismos de integración de los marcos de gobernanza establecidos para
la promoción de las NDCs, con otros marcos para la promoción de agendas similares como: Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), crecimiento verde u otras



❖ Hallazgos (continuación)

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

▪ Legitimidad social de transformaciones planteadas en NDCs y Acuerdo de París es requisito
ineludible para promoción de políticas climáticas. Transición justa para minimizar impactos
negativos

▪ La investigación evidenció la necesidad de continuar profundizando el involucramiento de
stakeholders: sector privado, sociedad civil, academia y pueblos originarios en los países del
Programa

▪ Articulación social debe ser comprendida como instrumental para que toda decisión incremental de
transformación climática se enmarque en procesos legítimos

▪ La articulación social y transición justa no requiere conjunto invariable de reglas, sino una visión y
proceso basado en diálogo y agenda multi-actor. Dicha articulación debe considerar contextos
geográficos, políticos, culturales y sociales particulares de cada país, territorio y/o sector
económico



❖ Hallazgos (continuación)

❑ 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 identifican iniciativas pioneras que apuntan a desarrollar la articulación financiera mediante:

▪ Determinación presupuestos de implementación para las NDCs

▪ diseño de estrategias y/o mecanismos de financiamiento

▪ establecimiento de fondos o líneas de financiamiento que operan tanto con recursos

nacionales como internacionales

▪ Estimación partidas presupuestarias para la acción climática

▪ No obstante, investigación evidencia generalizadamente falta de información en el ámbito de

financiamiento. No existe claridad en varios países

▪ Involucramiento de actores privados del sector financiero local es clave para identificación de

riesgos climáticos y el desarrollo de productos y servicios que impulsen en forma eficiente el

desarrollo compatible con el clima

▪ ‘Principios de Helsinki’ acordados por ‘Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática’,

orientados a promover la acción climática nacional debiera impulsar la articulación financiera

multinivel de los países que suscriban dichos principios

➢ art. 2.1.c Acuerdo de Paris
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