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Gobernanza climática

ANTECEDENTES
Estos últimos años, los países latinoamericanos han logrado
avances muy importantes en la respuesta a los retos de la
lucha contra el cambio climático. Muchos han avanzado en
legislación específica como resultado de los compromisos
asumidos en las NDCs y están desarrollando estrategias y
políticas hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones.
Sin embargo, la implementación de estas políticas y la profundización de estas tareas sigue siendo un desafío para los
próximos años que requiere del desarrollo de iniciativas que
faciliten la implementación de la agenda internacional.
En este contexto este componente apoya a la región para
mejorar la gobernanza climática hacia modelos de desarrollo
resiliente y bajo en emisiones reuniendo a todas las partes
interesadas.

RECURSOS DISPONIBLES
El componente de Gobernanza Climática cuenta
con una dotación presupuestaria de EURO 7 M.

AGENCIAS IMPLEMENTADORAS
•
•

Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

CALENDARIO DE
IMPLEMENTACIÓN
La implementación está prevista en un período de
36 meses, del 04/04/2017 al 03/04/2020.

¿QUÉ HACEMOS?
El Componente acompaña a los países latinoamericanos de
acuerdo con sus necesidades, buscando promover el diálogo
político, el intercambio y la gestión de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la promoción de educación y
sensibilización en cuanto al cambio climático.

IMPLEMENTACIÓN
DE NDCS

•
•
•
•
•
•

De acuerdo a los temas de mayor interés en la región, teniendo en cuenta el contexto y los principales retos para enfrentar
el cambio climático, el componente se centra en la implementación de las NDCs, servicios climáticos, financiamiento climático, educación, comunicación, participación en temas climáticos e importancia del género en las políticas climáticas.
A partir de estas líneas temáticas, se apoya a los países a
través de:
• A
 cciones nacionales y regionales orientadas a la demanda
(implementadas por FIIAPP)
• D
 esarrollo estratégico de competencias (implementado
por GIZ)
• Eventos de diálogo sobre políticas climáticas (FIIAPP y GIZ).
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SERVICIOS POTENCIALES
Orientado a la demanda se programan acciones a nivel
nacional, entre varios países o regional. Estas acciones
se ven acompañadas por eventos de diálogo de políticas y
por una oferta de desarrollo estratégico de competencias,
que aborda cuestiones como coordinación entre actores,
sectores y niveles de gobierno para la implementación de
las NDCs y el intercambio de experiencias entre países.
En este contexto, se abarcan los siguientes temas:
Implementación de las contribuciones previstas
y determinadas a nivel nacional (NDCs)
Revisión de los compromisos de reducción de gases de
efecto invernadero y adaptación a los efectos del cambio climático con metas específicas que se traduzcan en
estrategias, políticas y planes de acción nacionales de
cambio climático. Se apoya también a los países para
desarrollar sus sistemas de medición de las medidas de
adaptación y mitigación.
Servicios climáticos
Mejora y desarrollo de la recolección de información climática y la generación de escenarios climáticos para su
uso en la toma de decisiones, políticas y leyes. Algunas
de las posibles acciones incluyen el apoyo para mejorar
las redes de comunicaciones y los sistemas de observación del clima, así como mejorar el acceso, recuperación
y recopilación de información meteorológica histórica y su
integración. También se pueden impulsar iniciativas para
la mejora de la previsión, los escenarios climáticos, los
procedimientos de calidad y la armonización de la información y la asistencia técnica para el desarrollo de centros regionales para la prestación de servicios climáticos.

Financiamiento climático
Diseño e implementación de políticas e instrumentos para
financiar el clima, tanto a nivel internacional como nacional así como el desarrollo de propuestas de financiamiento climático. Consolidación de los sistemas de financiamiento en línea; el desarrollo de estrategias para combatir
el cambio climático y la integración del cambio climático
en los presupuestos nacionales y planes de inversión;
mejoras al presupuesto “climático” y planes de inversión
verde; mejoras a la coordinación interinstitucional a nivel
nacional o el desarrollo de otros instrumentos financieros.
Educación, comunicación y aprendizaje para el
cambio climático
Sensibilización y fomento de la participación pública en el
cambio climático a través de campañas de comunicación
y concientización.
Género
Integración de la perspectiva de género en las políticas
nacionales, planes de acción y otras medidas, incluyendo
los procesos del Convenio de la CMNUCC, dada su importancia y relevancia para la agenda regional.
Participación
Promoción de la participación de los diferentes actores en
la toma de decisiones ambientales facilitando el acceso a
la información, la participación pública y materia ambiental.

PARTICIPANTES

HERRAMIENTAS CLAVE

Los actores que participan en las acciones son principalmente instituciones públicas especializadas tanto de
América Latina como de la Unión Europea. También se
fomentarán espacios de encuentro y participación a otros
actores relevantes en la región, como la sociedad civil y el
sector privado.

Las herramientas clave, al servicio de los 18 países latinoamericanos participantes, son la colaboración entre
instituciones, la búsqueda de sinergias, el aprendizaje
conjunto, el intercambio de información y de mejores prácticas, para las que el componente de Gobernanza Climática pone a disposición
la experiencia tanto euDesarrollo
Visitas
ropea como latinoamecapacidades
ricana en la materia.

Se establecen además alianzas con actores como RIOCC,
NDC Partnership, LEDS LAC, CIHMET, CODIA, etc. que
permiten avanzar en la construcción de respuestas comunes a problemas compartidos y en la definición de marcos
estratégicos de referencia a nivel regional.
En particular, se buscan sinergias con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y ONU Medio Ambiente (UNEP) en la
implementación de las acciones.
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AVANCE HASTA LA FECHA Y PASOS FUTUROS
El trabajo que están desarrollando las dos agencias implementadoras se basa en la identificación de las acciones que,
enmarcadas en las prioridades estratégicas de los 18 países participantes, faciliten la gobernanza climática. Se están
desarrollando tanto planes de trabajo por países, como talleres y encuentros regionales, acciones de fortalecimiento
de capacidades y eventos de diálogo de políticas.
• www.euroclima.org
• www.fiiapp.org
• www.giz.de
Financiado por
la Unión Europea

