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EL TIEMPO PARA LA ACCION ES AHORA



ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO (LTS) 
COMUNICADAS

Canada

Estados Unidos

México

Alemania

FranciaGB

República Checa

Ucrania

Benín Fiji

RIM

Portugal
Japón



INTRODUCCIÓN

• Al parecer pocos países buscan planear de manera coordinada sus 
objetivos de mediano y largo plazo (NDCs y SLPs) 

• Razones para la no-coordinación

– Falta de capacidad y recursos financieros

– Diferencia en los horizontes de planeación

– Desarrollo de objetivos que no están restringidos por las condiciones 
políticas actuales

• Existen sinergias y beneficios para el desarrollo de estos planes

– Coherentes, basados en datos comunes y modelos compatibles

– Asegura que se evitan los “lock-in” y que los objetivos de largo plazo sean 
posibles de alcanzar



NDC Y ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO

• NDCs

– Objetivos para 2025 o 2030

– Articulan líneas de acción específicas para alcanzar dichos 
objetivos

– Acuerdo de Paris establece ciclos de 5 años para la revisión de las 
NDCs

• Estrategias de largo plazo (ELPs)

– Objetivos mas allá de 2030

– No necesitan establecer medios de implementación 

– Voluntarias y no hay obligatoriedad de revisión



SECUENCIA DE LOS PLANES 

• Escenario ideal país desarrolla una ELP antes de 
revisar la NDC

• ¿Qué pasa cuando la coordinación y plazos 
difieren?

1. País ya cuenta con una ELP

2. País tiene procesos concurrentes de desarrollo o revisión 
de la ELP con la actualización de su NDC

3. País no planea enviar una ELP en 2020 o planea 
actualizar su NDC antes que el desarrollo de la ELP



ELEMENTOS PARA MAXIMIZAR SINERGIAS ENTRE 
NDCS Y ELPS

• Governanza

• Modelación y análisis

• Definición de objetivos

• Priorización de políticas y acciones

• Transparencia



LONG-TERM STRATEGIES PROJECT

www.longtermstrategies.org

Desarrollado por World Resources Institute y PNUD, trabajando con el 
Programa de Cambio Climático de la ONU

Este Proyecto contribuye a la 2050 Pathways Platform y se lleva a cabo
con la colaboración del NDC Partnership 



¡GRACIAS!

IMAGE CREDIT: Flickr/WynEdwards

J-Carlos Altamirano, WRI (jcaltamirano@wri.org)

www.longtermstrategies.org 


