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Introducción 

El miércoles 02 de septiembre se llevó a cabo el primer segmento  (panel de inauguración) de los 

eventos de hito de lanzamiento del evento regional conjunto Acción climática en tiempos de crisis 

apoyada por EUROCLIMA+, BID, PNUD con apoyo de la Plataforma LEDS LAC. La sesión PLANEANDO 

EL FUTURO: ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO CON CERO EMISIONES centrada en Acción Climática 

para la Recuperación Verde en tiempos de Crisis. Se contó con una presentación introductoria a 

cargo de Hernán Blanco, Fundación Avina, quien hace una presentación general respecto del trabajo 

a realizar durante la actividad de lanzamiento y el trabajo de estos meses, describiendo los 3 ejes 

temáticos. Adicionalmente, se contó con un panel de inauguración integrado por Felice Zaccheo, 

Jefe de Unidad, Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea. 

Raul Delgado, Especialista líder de cambio climático y coordinador de NDC INVEST, BID, Cassie 

Flynn, Strategic Advisor on Climate Change & Head of the Climate Promise,Executive Office of the 

Administrator – UNDP, Agustina Besada, Directora Ejecutiva de Sustentar y representante del 

Comité Directivo de la plataforma LEDS LAC. 

Mensajes clave -  Panel de Inauguración 

Felice Zachero/Raul Delgado/Cassie Flyn/Agustina Besada 

Contexto 

● Busco dar contexto a la crisis en un marco mayor tendiendo que esta posee una 

multidimensionalidad de carácter sanitaria, económica -social y ambiental.  Crisis que posee 

la particularidad de que se potencia entre sus dimensiones y componentes. Que se expresa 

en: 

o Varios países de la región son los más afectados a nivel global. “Muchas personas volverán 

a la pobreza” 
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o Los impactos económico - sociales serán de gran alcance en LAC. 

o Existe la amenaza de un retroceso en la acción climática.  

Experiencias y buenas prácticas 

● Hay que valorar el aporte de EUROCLIMA y poner en valor la cooperación sur - sur y la de 

carácter triangular.  

● Integrar y sumar actores sociales, políticos e institucionales en los esfuerzos de cooperación 

para la obtención de metas ambientales de la región.  

Oportunidades para LAC 

● Está instalada una visión transformadora de la recuperación, la que va creciendo en la región. 

En la convicción de que hay que “empujar el acuerdo de París”. Fortaleciendo el pacto verde 

y particularmente la carbono neutralidad. 

● Hay que transformar el proceso de transición en una oportunidad. 

● Existe una significativa oportunidad que se funda en la reducción de los costos de las 

tecnologías, particularmente las de generación eléctrica, en post de la transición y conversión.  

● La crisis es la posibilidad del punto de inflexión, para una crisis que en lo sustancial es 

responsabilidad de nosotros mismos.   

● La crisis actual, representa la oportunidad de “recuperarnos bajo un nuevo paradigma”, 

basado en la sustentabilidad, como nueva estrategia de desarrollo.  

Retos y necesidades a futuro 

● Alinear y colocar en valor los instrumentos de cooperación y asistencia técnica con énfasis en 

el cumplimiento de las NDC.  

● Resulta importante apoyar las estrategias de largo plazo de los países, a través de la asistencia 

técnica, y que esta se vea reflejada en políticas públicas concretas.  

● Necesitamos contar con datos objetivos y de buena calidad para insumar los procesos de toma 

de decisiones.  

● Urge la necesidad de integrar la acción climática como un eje transversal en todas las políticas 

públicas de los países.  
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Introducción 

El miércoles 02 de septiembre se llevó a cabo el segmento N° 1 (Panel Conversatorio) de los eventos 

de hito de lanzamiento del evento regional conjunto Acción climática en tiempos de crisis apoyada 

por Euroclima+, BID, PNUD con apoyo de la Plataforma LEDS LAC. La sesión PLANEANDO EL 

FUTURO: ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO CON CERO EMISIONES centrada en Acción Climática para 

la Recuperación Verde en tiempos de Crisis. Se contó con una presentación introductoria a cargo de 

Hernán Blanco, Fundación Avina, quien hace una presentación general respecto del trabajo a 

realizar durante la actividad. Se contó con un panel integrado por Pablo Lloret, en calidad de 

moderador, Daniela Villalta del Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica, Alfonso Galarce del 

Ministerio de Medio Ambiente de Chile, Rodrigo Días Gonzales de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México.  

Mensajes clave - Panel Conversatorio 

Daniela Villalta/ Alfonso Galarce/ Rodrigo Días  

Contexto 

● Se constituye en una necesidad fundamental de la crisis que está viviendo, el hacer un llamado 

a la acción sobre la base de los tres ejes que se visualizarán en estos tres días de reflexión y 

debate, como lo son: 

o Las estrategias de largo plazo. 

o El impulso y cumplimiento de las NDC. 

o Y enfrentar decididamente la transición masiva a la electro movilidad en el transporte.  

 

● Lo que se da en un contexto en que los estados de LAC, se encuentran en estados disímiles de 

desarrollo y aproximación de sus políticas públicas, para la implementación de la estrategias, 
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que le permitan dar cumplimiento a las NDS y una trayectoria coherente con los ODS, más aún 

en el contexto de crisis, donde la respuesta inicial en materia de recuperación no es lo 

suficientemente robusta en materia sustentabilidad y desarrollo verdes.  

 

● La crisis COVID 19, ha instalado en LAC una crisis en la demanda por transporte público. Lo que 

ha impactado fuertemente su sistema de financiamiento. Haciendo migrar a muchos de sus 

usuarios a transporte individual , con el consiguiente impacto verde.  

Experiencias y buenas prácticas 

● El ejemplo de Costa Rica es el como una estrategia de largo plazo se encuentra completamente 

alineada con el plan de descarbonización. 

● El proceso de construcción de la estrategia en Costa Rica fue un proceso basado en datos y 

con la participación masiva de múltiples actores sociales, políticos e institucionales, con un 

marcado valor en el aporte científico (basada en ciencia). 

● El proceso de Costa Rica posee una” hoja de ruta” clara, que cubre acciones de corto, mediano 

y largo plazo. Lo que se expresa en la actualización de las NDC y un alineamiento completo con 

El Plan Nacional de Descarbonización y la Política Nacional de Adaptación.  

● Resulta fundamental estructurar el trabajo de este tiempo con la necesidad de actualización 

de las NDC que cruzan a la región.  

● El proceso de conversión del transporte público de Ciudad de México es una oportunidad 

Oportunidades para LAC 

● Está instalada una visión transformadora de la recuperación, la que va creciendo en la región. 

En la convicción de que hay que “empujar el Acuerdo de París”. Fortaleciendo el pacto verde 

y particularmente la carbono neutralidad. 

● Contar con modelos exitosos fundados en datos e indicadores de carácter absolutos. 

● El establecimiento de alianzas intergubernamentales significativas, en lo particular entre las 

institucionalidades medioambientales y los responsables de planificación y finanzas públicas.  

Retos y necesidades a futuro 

● Construir una transición neutra en coherencia con el actual marco fiscal.  

● Constituir en las sociedades LAC un verdadero sistema de Gobernanza de las NDC, que 

articulen eficientemente al sector privado, académicos, ciencia y sociedad civil. 

● Tenemos que discutir en nuestros estados, las estructuras de financiamiento público al 

transporte, dado que la opción del autofinanciamiento es cada vez menos viable.   

 

Preguntas más relevantes 

 

1. ¿Cómo se financian estos esfuerzos?  

2. ¿Qué rol le damos a la sociedad civil, privados e indígenas en estos planes?  

3. ¿Cómo se equilibra la responsabilidad entre los países de LAC y los países desarrollados?  

http://bit.ly/evento-conjunto-2020

