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Introducción 

El viernes 04 de septiembre de 2020 se llevó a cabo el segmento N° 5 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 

lanzamiento de NDC-LAC: Nueva herramienta digital sobre avance de las NDC en la región. Se 

contó con una presentación introductoria sobre la nueva herramienta a cargo de Silvia Brugger, 

Coordinadora GIZ para Gobernanza Climática, programa EUROCLIMA+. Seguidamente, Maite 

Cigarán, Gerente de Comunicaciones, Libélula, explicó y exploró en vivo las funcionalidades de 

NDC-LAC. Adicionalmente, Carlos Ruiz-Garvia, Jefe Regional del Centro de Colaboración Regional 

para Latinoamérica de la CMNUCC (RCC Panamá), comentó sobre el potencial que esta nueva 

herramienta tiene para contribuir en la acción climática en la región.  Se resumen a continuación los 

principales mensajes de la sesión. 

Mensajes clave  

• NDC-LAC [1] es la primera plataforma en idioma español para conocer el estado de avance 

de la ambición y acción climática de América Latina y el Caribe (ALC). 

• La herramienta NDC-LAC es parte de un esfuerzo sinérgico y coordinado entre varios 

actores: EUROCLIMA+; Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD); Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL); Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Fundación Avina; 

la Plataforma Regional LEDS LAC. Apoyo de Libélula para el diseño y puesta en marcha de la 

plataforma. 

• Cuenta con un repositorio dinámico e interactivo sobre el avances de las NDC en ALC: 

o Permite hacer seguimiento a las metas planteadas, mejora la transparencia de la 

información y orienta el apoyo hacia los países de la región. 

o La información de los países es mostrada a partir de indicadores cuantitativos y 
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cualitativos, tales como: Emisiones totales de GEI; emisiones de GEI por unidad de 

PIB; velocidad de descarbonización histórica; Ley de Cambio Climático; NDC 

actualizada; entre otros.   

o Cuenta con tres principales funcionalidades: compara la información entre dos a 

más países; muestra la información por fichas país; permite descargar publicaciones 

para obtener información completa y detallada. 

Experiencias y buenas prácticas 

• La herramienta digital recopila la información de tres estudios que presentan, de forma 

cualitativa y cuantitativa  información de los países de la región: Euroclima + [2], LEDS LAC [3] 

y CEPAL [4]. 

• Durante el año 2020 dos países de la región han presentado sus NDC: Chile (en abril) [5], y 

Jamaica (en junio) [6]. 

 

Oportunidades para LAC 

• NDC-LAC pone al servicio de los distintos actores de la acción climática, información relevante 

sobre los compromisos y estados de avance en el cumplimiento de las NDC, para:  

o Diseñar estrategias y políticas en línea con los objetivos establecidos en el 

Acuerdo de París;  

o Transparentar la información. 

• Los países acordaron actualizar o presentar sus NDC cada 5 años como máximo, siendo este 

año 2020 un año muy importante para la presentación de las NDC. El Libro de Reglas de 

Katowice [7] facilita la claridad, transparencia y comprensión de las NDC, y van muy de la mano 

con otros aspectos en materia de adaptación.  

o Se espera para la COP26 un informe de síntesis sobre las NDC entregadas a final de 

año por los países.  

o Junto con la entrega de los NDC, los países han sido instados a comunicar sus 

Estrategias de Largo Plazo (o LTS por sus sigla en inglés) bajas en emisiones ante la 

UNFCCC.  

• La herramienta es flexible para los países, pudiendo ser utilizada para: diseminar sobre sus 

avances; compartir experiencias; facilitar el financiamiento climático; estimula la creación 

de comunidades de buenas prácticas en el diseño e implementación de las NDC. 

Retos y necesidades a futuro 

• A partir del uso de la herramienta NDC-LAC, se podría sincronizar regionalmente y avanzar en 

definiciones (que en este momento están siendo abordadas a nivel nacional) que podrían 

discutirse a nivel regional, como una oportunidad para discusiones sobre las definiciones como 

justicia, equidad, ambición, etc.  

• Crecer de forma conjunta a través de esta herramienta regional.  
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• Fortalecer la transparencia de la información siendo pública y visible, en línea con los 

lineamientos y las guías de preparación del marco reforzado de transparencia .  

• Promover el aumento de la ambición: Chile-Madrid “Tiempo de actuar” [8] 

• Importancia de trabajar juntos a partir de esfuerzos coordinados, evitando la diseminación de 

instrumentos y herramientas, pero a la vez alineando los esfuerzos y sinergias con los procesos 

de negociación.  

 

Material de interés 

 

• [1] NDC-LAC - Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Latinoamérica y el Caribe 
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171p. [On-line: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/pdf_estudio_avances_agosto_2019_-_21-

8v2.pdf] 
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