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Introducción 

El miércoles 02 de septiembre de 2020 se llevó a cabo el segundo segmento 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 estuvo centrada en el 

Incremento de Ambición de las NDC. Se contó con presentaciones introductorias a cargo de Joseluis 

Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, de la 

Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL) quien reflexionó sobre la Acción 

Climática para la Descarbonización y de Lyes Ferroukhi, Director Regional para Latinoamérica y el 

Caribe, del equipo de Naturaleza, Ambiente y Clima del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), quien expuso sobre la Ambición, aceleración y movilización para la 

implementación de las NDC en ALC. Se resumen a continuación los principales mensajes de la 

sesión. 

Mensajes clave -  Panel de Inauguración 

Contexto 

● El Acuerdo de París pide que cada vez que se revisen las NDC, haya un mayor nivel de 

ambición para poder “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 

limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C…”. Brecha para alcanzar estas metas: ONU 

Programa para el Medio Ambiente [1] ya lo reporta.  

o Por efecto de la pandemia por el Covid-19, se cambiaron radicalmente las 

trayectorias de emisión en la región, que se ponen en línea con las metas de 

cumplimento de los 1,5 °C. 

o De cierta manera, se tiene una prórroga para alinear el comportamiento climático, 

con los instrumentos que se han ido implementando en la región.  
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● ¿Cuál debería ser la trayectoria de descarbonización anual para alinearse con el Acuerdo de 

París? 

o En América Latina y el Caribe el nivel de descarbonización  logrado en el periodo 

1990-2017 es de -0,7% promedio anual, donde  se requiere una tasa de 

descarbonización de -0,9% anual para estar en cumplimiento de las metas 

nacionales no condicionadas, multiplicando este esfuerzo en al menos cinco veces 

para evitar un calentamiento de 2 °C, y en ocho veces para 1,5 °C.  

● Bajo el  contexto generado por la pandemia del Covid-19,  muchos países están revisando 

sus NDCs, quedando claro, que existe una oportunidad para acelerar la transición hacia 

economías verdes y resilientes.  

● Muchos países han demostrado una fuerte voluntad política para combatir el cambio 

climático, sin embargo, ese impulso no es suficiente, y no debe perderse durante la 

recuperación post pandemia. Esa fase de recuperación debe estimular el crecimiento 

económico y creación de empleo, al mismo tiempo que se alinean con los Objetivos 

Nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

Experiencias y buenas prácticas 

● Chile hizo una excelente presentación de lo que implica su NDC, que es prácticamente una 

‘lista de chequeo’ de lo que podrían aprender otros países. Se destaca el involucramiento 

de actores clave, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, y la oportunidad de utilizar 

la inversión pública que incentiva la  recuperación económica para el cumplimiento de las 

metas planteadas en la nueva NDC 

 

Oportunidades para LAC 

● La trayectoria histórica de ALC muestra que hay sectores en donde el cambio estructural se 

está produciendo.  

o Por ejemplo, la energía, que contrasta con el sector industrial, y con el sector de 

residuos, en donde, no se están descarbonizando, por el contrario, se están 

carbonizando.  

o Necesidad de estrategias diferenciadas entre sectores para las NDC, que 

estructuralmente por su alineación de incentivos tienden a descarbonizar 

naturalmente, pudiendo compensar a sectores que son más difíciles de 

descarbonizar.  

● EL PNUD se mantiene trabajando para garantizar que los países puedan abordar la crisis 

climática y la pandemia por el Covid-19, asegurando que las NDCs puedan ser un elemento 

clave para guiar la recuperación verde basados en tres pilares: 1) Ambición; 2) Aceleración; 

y 2) Movilización. 

o Pilar 1. Referido a la Iniciativa ‘The Climate Promise’ [2].  Busca aumentar la 

ambición y puesta en marcha de las NDCs. Apoya a 114 países en el mundo y 25 
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países en ALC. 

o Pilar 2. Movilizar a todo nuestro equipo a nivel global, para discutir, diseñar y llevar 

a cabo acciones climáticas en apoyo a los países en temas clave como: Energía, 

bosques, agua, agricultura, salud, juventud, finanzas, gobernanza, igualdad de 

género y empleos verdes.  

o Pilar 3. “No dejar a nadie atrás”. Inclusión de grupos parcialmente excluidos en la 

acción climática: Mujeres, jóvenes y pueblos indígenas,  para que sus voces sean 

escuchadas y formen parte de las soluciones a la problemática climática global.  

 

Retos y necesidades a futuro 

● Confiabilidad de los datos. Necesidad de contar con inventarios anuales, seguimiento de la 

trayectoria de emisiones con base en información satelital y de cambio de uso del suelo, 

entre otros.  

● Manifestar ambición cumpliendo los compromisos de manera más decidida, a partir de: 

Instrumentos (como el que Chile presentó); una Ley que lo haga Política de Estado; tener 

una Política de Largo Plazo; tener un Presupuesto de Carbono; tener Metas Sectoriales; 

Mecanismos de Financiamiento; tener una forma de filtrar proyectos que estén mejor 

alineados con las NDCs.  

● En la región no se está aplicando a fondo el potencial para regular la entrada en la economía 

de los bienes que van a sustituir a los ‘altos en carbono’. 

o Por ejemplo, circular con un auto reconvertido de combustión interna a eléctrico; 

construir con materiales naturales; restaurar manglares  aporta beneficios al sector 

turismo o a las ciudades; uso de la  geotermia en la calefacción; fabricación con 

materiales reciclados; producción de hidrógeno; ingreso al mercado internacional 

con productos pre-compensados.  

o Este potencial de regulación no es costoso, trayendo como beneficio un incremento 

de la inversión del sector privado, para crear todos estos bienes sustitutivos, y 

permitiendo ser más ambiciosos en los compromisos climáticos de las NDCs.  

● La acción climática y las metas del Acuerdo de París no se podrán alcanzar individualmente, 

sino colectivamente. 

o El Covid-19 ha sido un trágico recordatorio de que los riesgos globales requieren de 

la acción colectiva, solidaridad y cooperación, evidenciando que los niveles de 

resiliencia de nuestros países deben ser fortalecidos mediante Políticas de Estado 

claras.  

o Solo juntos será posible asegurar que no regresemos a la antigua normalidad, 

donde, hoy más que nunca, es necesario colaborar para consolidar pasos firmes 

hacia un nuevo futuro sostenible.  
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Material de interés 

● [1] ONU Programa para el Medio Ambiente (2019). “Informe sobre la disparidad en las 

emisiones de 2019. Resumen”. [On-line: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf?sequence

=17] 

● [2] United Nations Development Programme (UNDP) (n.d).  “Climate Promise” [On-line: 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/climatepromise.html].  
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