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VISIÓN GENERAL DE CAEP

CAEP pretende facilitar mayor acceso a recursos disponibles para los países en desarrollo que 

deseen aumentar el nivel de ambición de sus NDC actualizados.

CAEP busca apoyar a los países a alcanzar dos objetivos globales:

• OBJETIVO 1: Mejorar las NDC, incluyendo mediante el incremento de la ambición, de acuerdo 

con los ciclos previstos en el Acuerdo de Paris y buscando facilitar que los países presenten una 

NDC actualizada en 2020;

• OBJETIVO 2: Acelerar la implementación de las NDC, proporcionando asistencia técnica a los 

países así como desarrollo de capacidades con un enfoque en la movilización de recursos 

financieros para implementar medidas climáticas.

Apoyo rápido y dirigido para actualizar y mejorar las NDC
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QUÉ PAÍSES SERÁN ELEGIBLES
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Países en desarrollo, miembros del NDC Partnership, y comprometidos con la acción climática que 

presenten propuestas que respondan a: 

con solicitudes que cumplan con lo siguiente:



PAÍSES INTERESADOS EN SOLICITAR APOYO

Las solicitudes más sólidas serán concretas y detalladas, e incluirán:

• Evidencia de que las NDC revisadas resultarán en un impacto positivo significativo en las emisiones de 

GEI o de que mejorarán de forma significativa la resiliencia de las poblaciones y ecosistemas 

vulnerables.

• Cómo las NDC revisadas se alinearán con estrategias de desarrollo o sectoriales de medio/largo plazo 

o bien con escenarios al 2050, existentes o en preparación.

• Análisis de costos y beneficios usando los modelos macroeconómicos del gobierno u otras metodologías, 

datos o modelos relevantes.

• Los datos en los que se basa la propuesta, así como consideraciones del sistema MRV.

• Vínculos con el trabajo de NDC Partnership en el país, de acuerdo a la estrategia de coordinación a 

nivel de país

Para el Objetivo 1: Mejorar las NDC, incluyendo a través del incremento de ambición
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PAÍSES INTERESADOS EN SOLICITAR ASISTENCIA

Las propuestas deben enfocarse en las intervenciones de desarrollo de capacidades que conlleven a 

un mayor despliegue de finanzas climáticas. Estas pueden ser:

• Modelación macroeconómica y presupuesto.

• Estrategias financieras.

• Planes de desarrollo a largo plazo.

• Elaboración de cartera de proyectos.

• Desarrollo de legislación o instrumentos financieros.

Para el objetivo 2: Acelerar la implementación de las NDC
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CÓMO FUNCIONARÁ

Se invitará a todos los miembros de la NDC Partnership a comprometer apoyo a los países que 

soliciten asistencia:

Este apoyo se ofrecerá mediante:

• Recursos existentes y nuevos de los socios del NDC Partnership, así como sus conocimientos 

técnicos.

• Un Fondo de asistencia técnica dedicado.

El Fondo de asistencia técnica es un mecanismo alimentado por las contribuciones de varios 

donantes que asignará recursos a miembros institucionales y asociados que cuenten con los 

conocimientos técnicos requeridos pero sin recursos financieros disponibles para hacer frente a las 

solicitudes.

Capitalizará sobre los recursos de nuestros miembros y a través de un Fondo de 

Asistencia Técnica
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CÓMO SOLICITAR EL APOYO

Instrucciones generales para cumplimentar la solicitud:

• Los solicitudes se deben enviar en inglés.

• Cada país solo podrá enviar una solicitud. Se ha enviado a los Puntos Focales de cada país los 

datos de acceso al formulario online (usuario y contraseña).

• Cada país deberá asignar a una persona de contacto para la solicitud. Esta persona deberá estar 

disponible para responder a cualquier pregunta aclaratoria que surja o remitir la información 

adicional que se pueda requerir.

• Las solicitudes deberían estar avaladas por más de un ministerio, incluyendo los Ministerios de 

Finanzas o Planificación.

Los países pueden hacer su solicitud mediante el formulario online disponible en 

http://ndcpartnership.org/caep
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FECHAS IMPORTANTES
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CLAVES PARA UNA SOLICITUD EXITOSA

• Establecer prioridades y ser específico en cuanto a lo que se esté solicitando.

• Conseguir el apoyo de las principales partes involucradas.

• Considerar las prioridades de planificación y desarrollo.

• Tener en cuenta las áreas en las que fue difícil obtener el apoyo necesario en el pasado.

• Buscar enfrentar los desafíos de la primera ronda de preparación de las NDC y su 

implementación.

• Aprovechar esta oportunidad para elevar el nivel de ambición.
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¡Gracias!

www.ndcpartnership.org/caep

caep@ndcpartnership.org

http://www.ndcpartnership.org/caep
mailto:caep@ndcpartnership.org

