DIÁLOGO ENTRE PARES PARA POTENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NDCs
EN AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DE EUROCLIMA+
Una iniciativa para facilitar la cooperación entre pares y apoyar la integración de políticas y planes de
desarrollo compatible con el clima en América Latina
El contexto

La Unión Europea, a través de su programa
EUROCLIMA+, coopera con 18 países de América
Latina en sus esfuerzos para formular e implementar
políticas públicas que permitan hacer frente al
cambio climático. El programa tiene un componente
de Gobernanza Climática con FIIAPP, CEPAL, GIZ y
ONU Ambiente como ejecutores, a la par de 6
componentes sectoriales.
En el marco del componente de gobernanza climática
del programa EUROCLIMA+ se busca:
• acompañar a los países con acciones de apoyo
directo a los gobiernos;
• desarrollar competencias específicas de actores
clave, relevantes para el mejor avance hacia las
contribuciones nacionalmente determinadas;
• facilitar diálogos de políticas y procesos de
aprendizaje conjunto, de tal manera que estos
actores puedan iniciar e implementar procesos
de cambio en sus respectivos sistemas de
referencia; y
• monitorear y comparar los avances en el
cumplimiento
de
las
contribuciones
nacionalmente determinadas (NDCs) en el marco
del Acuerdo de París.
CEPAL y GIZ han formado una alianza, en el marco del
programa EUROCLIMA+, para el desarrollo
estratégico de competencias y el intercambio
regional. En el contexto de esa alianza CEPAL-GIZ, se
busca proporcionar a los tomadores de decisión de
los países de América Latina un espacio para: (i) la
reflexión metodológica sobre la asignación y revisión
de las NDCs (en el marco del Acuerdo de París), (ii) el
intercambio de experiencias y metodologías y (iii)
aprovechar las oportunidades de aprendizaje mutuo
que contribuyan a impulsar la implementación de las

NDCs y su mayor ambición en los próximos ciclos de
renovación.
Para la materialización de la alianza estratégica
CEPAL-GIZ, se ha buscado el apoyo de la Fundación
Avina, dada su experiencia de trabajo por el
desarrollo sostenible en América Latina, con oficinas
en 13 países y actividades en 20 países de la región.
Uno de sus 9 programas de trabajo, sinérgico con
EUROCLIMA+ y la alianza CEPAL-GIZ, se centra en la
acción climática. A través de éste programa, Avina
también construye capacidades, promueve una
gobernanza climática fuerte y participativa, e
implementa soluciones para la mitigación y la
adaptación en territorios y sectores específicos. Del
mismo modo, Fundación Avina es una organización
acreditada ante el Fondo Verde del Clima (GCF por su
sigla en inglés).
Esta iniciativa CEPAL-GIZ-Fundación Avina busca
contribuir a la ‘gobernanza climática’, fomentando la
coordinación, la coherencia intersectorial y la
cooperación entre los niveles nacional, regional y
local para la implementación de las NDCs y otros
compromisos que los países de América Latina han
adquirido en el marco del Acuerdo de París.
Nombre de la
iniciativa

Diálogo entre pares para
potenciar la implementación de
NDCs en América Latina en el
marco de EUROCLIMA+

Países involucrados

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela

Contratante

GIZ

Ejecutor

Fundación Avina

Socio estratégico

CEPAL

Duración prevista

05/2018 – 07/2019

Financiamiento

300 mil EUROS

aprendizaje sur-sur y triangular, mediante el
intercambio entre pares y grupos de países, de
acuerdo a las necesidades y fortalezas
identificadas para apoyar avances concretos de
implementación de NDCs.
Las actividades principales

Los objetivos

En forma específica se busca:
• Generar insumos para identificar, analizar y
documentar las experiencias que potencian la
implementación de las NDCs en los países
seleccionados. Estas experiencias se centrarán
en la articulación sectorial y territorial.
• Proveer espacios de conocimiento, intercambio
y difusión de experiencias entre los países
cubiertos. Especial énfasis se hará en que estos
espacios sean apropiados por los propios países.
• Elaborar colaborativamente una oferta y
demanda de actividades para el desarrollo
estratégico de las competencias de funcionarios
de gobierno involucrados en la implementación
de NDCs, respondiendo a las necesidades de los
países que surjan de sus propias experiencias y
fortalezas, para atención de los ejecutores del
componente de gobernanza climática y otras
organizaciones globales (cooperantes y
donantes).
• Identificar y complementar la implementación
de un conjunto seleccionado de actividades de
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•
•

•

Sistematización y caracterización de enfoques
metodológicos, experiencias y oportunidades de
los países EUROCLIMA+.
Reunión-taller en Santiago de Chile, 1-3 agosto,
con representantes de los países EUROCLIMA+
que están involucrados en la implementación de
NDC.
Implementación de actividades “piloto” de
intercambio entre países.

Los impactos esperados

•
•
•

•

Fortalecimiento institucional de la gobernanza
climática en países de América Latina.
Construcción de capacidades en funcionarios
públicos de América Latina.
Promoción de enfoques participativos para
contribuir a la formulación de estrategias de
desarrollo en América Latina que sean
compatibles con el clima.
Apoyo al desarrollo y formalización de procesos
a nivel nacional para la implementación de NDCs
en el corto, mediano y largo plazo.
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