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Agenda de trabajo

Establecer agenda de trabajo de acuerdo con las

necesidades de la capacitación.



LA AGENDA INTERNACIONAL CLIMÁTICA



Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

Países también se 

comprometieron en 

2015 con una nueva 

agenda de desarrollo 

sostenible a través de 

la adopción de la 

Agenda 2030 y los ODS



El Acuerdo de París



Acuerdo de París

Fuente: infografías tomadasy ajustadas de AFP y NTX Notimex

Objetivo central
Mantener la temperatura 

por debajo de 2°C



Fuente: ConexionCOP



Las Contribuciones 
Nacionalmente 

Determinadas (NDCs)



Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

NDCs

◼ Columna vertebral del Acuerdo de París.

◼ Describen metas para mitigación de GEI y en muchos casos 

también para adaptación y requerimientos financieros. Existe 

disparidad entre NDC presentadas.

◼ Cada 5 años se deben preparar, comunicar, mantener y 

actualizar con metas cada vez mas ambiciosas.

Imagen: http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/ndc/



Informe brecha de emisiones
UNEP2017

▪ Se requiere acción acelerada a corto 

plazo y una mayor ambición nacional 

a largo plazo, para lograr el AP.

▪ Las NDC cubren solo aprox. un tercio 

de las reducciones de emisiones 

necesarias para mantenerse por 

debajo de 2°C.

▪ Información mejorada sobre el 

impacto de la acción subnacional y no 

estatal es urgente.

▪ La presentación coordinada, 

comparable y transparente de 

informes y verificación de acciones es 

esencial.

Informe especial 1,5°C 
IPCC

▪ Muy probable que se alcance 1,5°C 

entre 2030 y 2052 con patrón actual.

▪ Mayores riesgos futuros del clima si 

se supera los 1,5°C.

▪ Limitar total de emisiones 

antropogénicas globales acumuladas 

de CO2 implica transformaciones 

radicales.

▪ Ambiciones actuales de NDCs no 

limitan los 1.5°C. Se puede lograr si 

se comienza a disminuir mucho antes 

de 2030.



Actividad 1: comprendiendo la complejidad 
de las negociaciones (ver sección 1, actividad 1)

¿Qué estamos negociando?

El aumento de ambición de 

la actual NDC.

Roles:

Ministro

Alcalde

Empresario

Activista



MARCO CONCEPTUAL DE LA GOBERNANZA 
MULTINIVEL



Implementación de las NDC  
5 áreas para su implementación 

Fuente: ajustado de CDKN, 2016 



Actividad 2: El cambio climático desafía la 

Gobernanza tradicional 

Trabajo en grupos (ver sección 2, actividad 2)

La sociedad y 

todos los 

actores deben 

estar incluidos 

y unidos

Las decisiones 

deben darse 

entre múltiples 

escalas 

Liderazgo y 

compromiso 

político de alto 

nivel es 

requerido 



¿Qué entendemos por gobernanza?



Conceptos de gobernanza

Mejora la forma de gobernar, con eficacia, reconociendo que el gobierno ya no 

es posible exclusivamente desde las instituciones gubernamentales, sino que 

requiere de recursos, competencias e intereses de otros actores sociales. 

Arreglos institucionales que dan forma a las decisiones y el comportamiento 

de los actores, incluido el ejercicio de la autoridad.

“Procesos de interacción y toma de decisiones entre actores involucrados en 

un problema colectivo, que resulten en la creación, fortalecimiento o 

reproducción de normas sociales e instituciones” (Marc Hufty, 2011). 



¿Cuáles son los principios para una buena 
gobernanza?



Principios de la buena gobernanza

Transparencia

Participación
BUENA

GOBERNANZA

Coherencia

Responsabilidad Efectividad

Diseño adaptado de owsposters.org 



Gobernanza

✓ Diseño institucional adaptable y de relaciones interdependientes

entres diferentes niveles de gobierno. Niveles inferiores con

suficiente autoridad para influir en la toma de decisiones de los

niveles más altos.

✓ Proceso de establecer vínculos estratégicos e intencionados entre 

la planificación, la implementación y el seguimiento y evaluación 

(S&E) nacionales y subnacionales de acciones.

✓ Abarca arreglos institucionales: roles y responsabilidades son 

distribuidos para apoyar e implementar la acción local.

¿Qué se entiende por coordinación vertical?



Actividad 3: Identificación de elementos para la 

gobernanza multinivel (ver sección 2, actividad 3)

Diseño 

institucional
Autoridad Integración 

sectorial



Para una integración vertical se sugiere:

Arreglos 

institucionales

Integración 

sectorial

Voluntad 

política

Creación de 

capacidades



¿Qué dice la NDC de mi país?



Ejemplos de las NDC de cada país aca

Ver preparación de la sección 3



Actividad 4: Las NDC y su impacto en la agenda 

subnacional (ver sección 3, actividad 4)

¿Es la NDC un instrumento que 

permite alinear los esfuerzos en 

materia de cambio climático entre el 

nivel nacional y subnacional?
¿Cómo puedo contribuir a 

implementar la NDC de mi país? 

¿Qué necesito para poder contribuir? 

¿Hay algo que no se tuvo en cuenta y 

que debería ser incluido en las NDC?



COORDINACIÓN VERTICAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NDCs: Casos de estudio y 
ejercicio práctico



Barreras para la Implementación de las NDC 

en LAC

Información

Financiamiento

Objetivos

Políticas

Transparencia



El caso Mexicano

Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio 

Climático

Consejo 

consultivo
Consejo 

intersectorial de 

cambio climático

Estrategia Local de 

Acción Climática de la 

CDMX

Programa de Acción 

Climática de la CDMX

Estrategia

Nacional de Cambio 

Climático

Programa 

Especial de 

Cambio Climático

Instrumento para financiar 

implementación del PACCM: 

Fondo Ambiental de Cambio 

Climático de CDMX y se financia 

con el programa de verificación 

vehicular

Comisión Ambiental de la 
Megalopolis: se articulan los tres 

niveles de gobierno: el federal 
(SEMARNAT), los gobiernos 

locales y los gobiernos 
municipales/delegacionales

Fuente: PACCM 2014-2020

Sistema 

Nacional de 

CC



Lecciones aprendidas

Sistemas de 

gobernanza 

toman tiempo 

y esfuerzo
Articulación 

requiere 

leyes, acuerdos, 

financiamiento, 

moitoreo

Valorar capital 

humano es 

escencial

Clave entender 

necesidades 

y percepciones 

de actores

Reto: 

negociación 

en toma de 

decisiones Reto:

llevar mensaje 

de involucrar

cambio climático 

en agenda de

sectores



FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS NDCS



Fuentes de financiamiento de acciones climáticas para ciudades

Ingresos 
municipales 
propios

Cobros e impuestos Bogotá propone incrementar tarifa de parque para financiar sus 
istema de  transporte integrado.
Tarifas de congestión en Londres, Reino Unido

Inversiones 
sector privado

Préstamos 
comerciales
Inversiones de capital 

Fondos 
nacionales

Transferencias 
intergubernamentales
Donaciones, subsidios
Progr. adquisiciones
Préstamos
Bonos

Fondo de Adaptación de Colombia, Fondo de Regalías de Colombia, 
Fondo de Fideicomiso Yasuni Ishpingo Tambococha Tiputni 
(Ecuador), Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Chile,  Fondo 
Nacional del Ambiente (Perú), Fondo para el cambio climático de 
México

Fondos 
internacionales

Fondos multilaterales
Bancos bi-
multilaterales de 
desarrollo

Fondo verde para el clima FVC
Fondo para el medio ambiente mundial FMAM
Banco Mundial

Modalidad mas común de financiamiento: donación
Otras modalidades: garantías, capital de riesgo, subsidio de 
intereses, asistencia técnica



Desafíos para el acceso de ciudades LA 

a fondos internacionales

✓ Deben entrar por los 

gobiernos nacionales.

✓ Dificiles de identificar: 

múltiples, temas y 

requisitos diversos

✓ Requisitos complejos.

✓ Altos costos de 

transacción

✓ Complejidad de 

coordinación

✓ Se requiere capacidades 

técnicas e institucionales



Acceso a financiamiento internacional 

depende de:

- Apropiación nacional 

- Valor agregado para partes interesada

- Links con otros temas

- Transparencia y responsabilidad

- Salvaguardas sociales y ambientales

- Estándares fiduciarios

- Solvencia crediticia



Ejemplos de financiamiento de acciones climáticas

Ciudad de México. Bono verde CDMX emitió Bono verde para garantizar recursos 
para acciones climáticas para financiar proyectos de: 
Transporte sustentable, administración de agua y 
aguas residuales y eficiencia energética

Red Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático RAMCC. Fideicomiso

Para la canalización de fondos internacionales para 
la implementación de proyectos municipales

Fondo de Acción Climática de la 
Península de Yucatán 

Fondos reembolsables, donaciones, garantías y 
facilitando el acceso a servicios financieros

Perú trabaja con Banco de Desarrollo 
Nacional

Movilización de financiamiento internacional y 
privado para apoyar iniciativas innovadoras de 
transporte con bajas emisiones de carbono a nivel 
municipal.



Estudio Euroclima:  Financiamiento climático y NDCs en América 

Latina: guía para facilitar el acceso a fuentes internacionales

25 principales fuentes internacionales de financiamiento 

tanto de los canales multilaterales como bilaterales con 

mayor presencia y relevancia para AL

Hallazgos:

⚫ 90% de los fondos presta asistencia para formulación 

de propuestas para acceder a los recursos

⚫ Alto nivel de correspondencia entre los enfoques 

temáticos de las fuentes y de las NDCs 

latinoamericanas

⚫ Se requiere desarrollar nuevas modalidades para que 

ciudades puedan tener acceso directo a financiamiento 

internacional



Principales fuentes de financiamiento para ciudades AL

⚫ Fondo de Tecnología Limpia (FTL)

⚫ Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

⚫ Fondo Verde para el Clima (FVC)

⚫ NAMA Facility

⚫ Iniciativa Internacional de Protección del Clima

(IKI)

⚫ Facilidad de Inversión de América Latina (LAIF).

⚫ Bancos Multilaterales de Desarrollo como BID,

BCIE, CAF, Banco Europeo de Desarrollo y

Banco Mundial

Fuente: Financiamiento climático y NDCs en América Latina: guía para facilitar el acceso a fuentes

internacionales. Euroclima



Arreglos 

institucionales

Creación de

capacidades
Comprometer 

actores

Marco legal 

facilitador

¿Cómo puede la coordinación 

vertical apoyar el acceso y 

consecución de financiamiento 

para la implementación de la 

NDC?

Actividad 5. Coordinación vertical para el 

financiamiento climático (ver sección 4, actividad 5)



Actividad 5.1 Identificación y priorización de barreras y 

oportunidades para la coordinación vertical (ver sección 4, 

actividad 5.1)

Barreras

Oportunidades

Imagen: http://www.peopletreespain.com/superar-barreras/



Actividad 5.2 Acceso al financiamiento para la 

implementación de la NDC (ver sección 4, actividad 5.2)

Mesa de trabajo para discutir sobre 

apoyo financiero para implementar 

acciones reducción de emisiones 

propuestas en la NDC.



Agenda de trabajo

1. Presentación del Objetivo de la reunión por parte del facilitador.

2. Presentación de los intereses por parte de cada representante de 

los grupos de actores.

3. Definición de espacios de trabajo para la acción.

4. Identificación de intereses comunes.

5. Abordaje de las necesidades identificadas en el punto 3

6. Información

7. Aprovechar mecanismos de financiación

8. ¿Qué otros actores debemos involucrar en una próxima reunión 

conjunta?





GRACIAS
www.euroclimaplus.org

Síguenos en
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