
 

 
 

 
 
 

 
Santiago de Chile   -    1 al 3 agosto 2018 

 
 
 

A G E N D A  

 
Contexto 

Esta reunión de trabajo es un esfuerzo conjunto entre el proyecto “Diálogo entre pares para 
potenciar la implementación de NDCs en América Latina en el marco de EUROCLIMA+” y la 
Plataforma Regional LEDS LAC. 

La iniciativa “Diálogo entre pares” busca facilitar cooperación entre pares para potenciar la 
implementación de NDCs en América Latina. Este proyecto  es ejecutado por Fundación Avina con 
GIZ, en colaboración con CEPAL, en el marco del programa EUROCLIMA+  y busca sistematizar 
experiencias que potencian la implementación de las NDCs, con un énfasis especial en iniciativas 
de articulación sectorial y territorial.  

Por otro lado, la Plataforma Regional LEDS LAC es una comunidad de personas y organizaciones 
que están llevando adelante la transformación hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al 
clima en Latinoamérica y el Caribe. La plataforma es un espacio de encuentro regional para (1) 
abrir oportunidades de colaboración y sinergias, (2) fortalecer capacidades y promover el 
aprendizaje conjunto (3) sistematizar y difundir información, herramientas y recursos para lograr 
la transformación. Anualmente LEDS LAC organiza su Taller Regional como espacio de interacción 
presencial para los miembros de la Plataforma y diferentes socios. 

Considerando la convergencia en objetivos entre ambas partes, este año se plantea llevar adelante 
un evento conjunto de modo que se puedan aprovechar sinergias y complementariedades entre 
ambas iniciativas. 

 

Articulación sectorial y multinivel para fortalecer 
la implementación de NDCs en América Latina 

 
Primer Diálogo entre pares de países EUROCLIMA+ 

VII Taller Regional LEDS LAC 



 
 

 

Objetivos de la reunión 

a. Compartir y discutir experiencias y oportunidades para potenciar la implementación de NDCs 
(incluyendo aquellas de donantes). 

b. Identificar y sistematizar necesidades (“demanda”) y oportunidades (“oferta”), en base a la 
experiencia de los países de Latinoamérica, sobre la implementación de NDCs, con énfasis en la 
articulación sectorial y territorial.  

c. Presentar, discutir y agregar insumos a la estructura y contenidos de las investigaciones que las 
distintas instituciones organizadoras vienen realizando sobre la implementación de NDCs. 

d. Recolectar insumos para aportar a los Diálogos de Talanoa.  

e. Ampliar la red de contactos e identificar oportunidades de colaboración entre los participantes. 

 

Perfil de participantes  

Los participantes provienen tanto de la región como de países cooperantes y responden a criterios 
como los siguientes:   

● Entidades de coordinación a nivel de gobierno central (por ejemplo, Ministerio de Planificación, 
Hacienda o Cancillería)  

● Ministerios sectoriales relevantes para implementación de NDC (por ejemplo, Medio Ambiente, 
Energía, Transporte, Minería, Agricultura, etc.)  

● Representantes del nivel subnacional (municipales/provinciales y de agencias regionales 
ministeriales) 

● Representantes de los diversos cooperantes e iniciativas relevantes para potenciar la 
implementación de NDC 

● Representantes de sector privado, academia y sociedad civil. 

 

Resultados esperados 

● Mapeo de experiencias/iniciativas de articulación sectorial y territorial (puede ser en formato 
mapa) 

● Matriz de ofertas y demandas para el posible intercambio entre pares (hacia la implementación 
de NDC en la región)  

● Aportes para el Diálogo de Talanoa 

● Informe de sistematización de sesiones del taller. 

 

 



 
 

 

Programa preliminar 

Miércoles 1 agosto 2018 – en CEPAL 
13.00 Almuerzo 

14.30 

Bienvenida de los organizadores 
 
Introducción 

● Contexto - Explicación sobre la iniciativa diálogo entre pares GIZ-CEPAL-Avina y 
la Plataforma LEDS LAC 

● Revisión de agenda 
● Dinámica de presentación de los participantes 

 

15.30 

Panorama regional sobre implementación de las NDCs en la región 
 
Dinámica con participantes para identificación de iniciativas de implementación de NDC 
en la región. 
 
Preguntas y respuestas 

17.00 Presentación sobre estrategias de desarrollo bajo en carbono de largo plazo 

18.00 Cóctel de inauguración 

19.00 Fin del primer día 
 
Jueves 2 agosto 2018 – Hotel 

8.30 

Avances en articulación territorial para la implementación de NDCs en la región 
(énfasis en “oferta”) 
 
Presentación de dos o tres países  
Trabajo en grupos 
Plenaria 

11.00 Pausa 

11.30 

Avances en articulación sectorial para la implementación de NDCs en la región 
(énfasis en “oferta”) 
 
Presentación de dos o tres países  
Trabajo en grupo  
Plenaria 

13.00 Almuerzo 

14.30 

Sesiones sectoriales paralelas 
Cada sesión presenta experiencias sectoriales de implementación de NDC en dos países 
seleccionados seguido de discusión grupal 

Desarrollo rural Transporte Energía 

16.00 Café 

16:30 Reporte de sesiones paralelas 

17.00 Monitoreo y evaluación de políticas climáticas: articulación con sectores y territorios  



 
 

 

Presentación de casos seleccionados 
Trabajo en grupos  
Plenaria 

18.30 Fin del día 
 
Viernes 3 agosto 2018 – Hotel 

8.30 

Discusión sobre necesidades para avanzar en la implementación de NDC, desde lo 
sectorial y territorial (énfasis en “demanda” de los países) 
 
Trabajo en grupos según temas (ej. M&E, arreglos institucionales, capacidades técnicas, 
mecanismos de financiamiento) 
 
Plenario 

11.00 Pausa 

11.30 
Involucramiento de otros actores no estatales en la implementación de las NDCs: 
Sector privado y sociedad civil 

13.00 Almuerzo 

14:00 
Mercado de ideas  
 

15.00 
Presentación de una o dos experiencias concretas de otros países europeos y 
oportunidades de colaboración 

16.00 Pausa 

16.30 

Ejercicio de match-making entre oferta/demanda (temas, modalidades) 
 
Próximos pasos 
 
Reporte de insumos recogidos para Diálogo de Talanoa 

18.00 Fin de la reunión 
  
 
 
 


