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Introducción 

El viernes 04 de septiembre se llevó a cabo el segmento N° 6 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 Prioridades actuales para 

la acción climática en LAC. Se contó con la presentación de Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25, 

quien moderó un panel diverso, que incluye a: Steven Petersen, Viceministro de Ambiente, del 

Ministerio del Ambiente y Agua  del Ecuador; Roberto Mario Esmeral, Viceministro de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia; Carola Mejía, Coordinadora General GFLAC (Grupo de Financiamiento Climático para 

América Latina y el Caribe), en el Área de Procesos Regionales; y Sara Cognuck, Gestora de Recursos 

Naturales, miembro de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica .  Se resumen a 

continuación los principales mensajes de la sesión. 

Mensajes clave  

Contexto 

Discusión general sobre:   

• ¿Cuáles serían las prioridades de la acción climática en tiempos de pandemia o Covid-

19? 

• ¿Con qué elementos cuenta la región como activos para una mejora y aumento de la 

ambición en las NDC? 

• ¿Cuáles son los puntos de transformación del sistema para realizar la innovación en la 

implementación de las NDC? 

• ¿Cuál es el tema principal para reforzar? 

Experiencias y buenas prácticas 

• La pandemia no debe retrasar la implementación de las NDC y ofrece  una oportunidad para  
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una nueva reactivación. En el caso de Colombia se destaca:  

• El compromiso con los ODS, esto se ha ratificado en los diferentes planes de desarrollo 

de largo plazo [1]; 

• Implementación de  instrumentos económicos como los impuestos al carbón y 

transporte eléctrico. 

• En Colombia se ha avanzado sobre la Importancia de la Producción y Consumo Responsable: Se 

ha desarrollado una agenda sectorial y también los planes de gestión integral territorial de 

Cambio Climático [2]. 

 

Oportunidades para LAC 

• La diversidad es clave en América Latina y el Caribe (ALC), a nivel social, cultural, etc.  

• La pandemia del Covid-19 ha cambiado los hábitos de la población, que se pueden entender 

como  una oportunidad, especialmente para el transporte público.  

• Importancia del compromiso de los ciudadanos con el cambio climático: Aumentar la 

conciencia en la ciudadanía. 

• Rol de la Sociedad Civil para impulsar la Agenda 2030.  

• Momento de inflexión para identificar nuevos modelos propios de la región basados en 

la justicia y la sostenibilidad. 

• La pandemia ha servido para una nueva mirada de la sociedad. 

• Participación y articulación transversal entre los diferentes sectores es clave para innovar. Es 

necesario crear espacios de participación con diferentes actores. 

• Rol de los gobiernos locales y su participación en la acción climática. Asistencia a los municipios 

para la planificación territorial.  

• Integración de la ciencia con los saberes ancestrales, la participación y la educación. 

• Prioridad de la educación para comprender y contribuir con la mitigación al cambio 

climático.  

• La juventud debe desarrollar capacidades para adaptarse al cambio climático. 

• Desarrollo de nuevos conocimientos sobre la naturaleza, agregando el criterio sobre los 

impactos en las comunidades. 

 

Retos y necesidades a futuro 

• Reactivación verde desde las medidas de adaptación y mitigación para el cambio climático.  

• Alianzas con los Ministerios de Finanzas para identificar recursos o gastos en 

adaptación y mitigación, buscando mejorar la eficiencia en el gasto. 

• Importancia de incluir esta perspectiva en los gabinetes sectoriales y de planificación 

sectorial. 

• Implementación de las NDC especialmente preocupados por la situación financiera. 

• Preocupación por la Cooperación Internacional para canalizar fondos,  y por parte 
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también de la empresa privada. 

• Transición energética y hacia la economía circular 

• Bioeconomía para un nuevo modelo de desarrollo. 

• El desarrollo debería estar asociado al uso sostenible de los Recursos Naturales (RRNN). 

• La biodiversidad es otra fuente de optimismo para una reactivación sostenible. 

• Las soluciones basadas en la naturaleza, es el camino para aprovechar la biodiversidad. 

• El control de la deforestación es un reto importante. 

• Manejo integral de la Amazonía transfronteriza.  

• Empoderamiento desde los territorios:  apoyar las iniciativas en los territorios  para el 

manejo de los ecosistemas.  

• Muchas acciones en el área de protección forestal deben ser coordinadas con la 

estrategia de reactivación post Covid-19. 

• La ratificación del Acuerdo de Escazú es una preocupación de la Sociedad Civil. 

• La Juventud como pilar fundamental: 

• En las NDC se debe integrar la vulnerabilidad y la ambición de la juventud. 

• Amplia diversidad de las juventudes, afro, rural, urbana, etc. 

• Importancia de un principio intergeneracional. 

 

Material de interés 

 

• [1] Minambiente (2020). “Estrategia Nacional de Cambio Climático. Estrategia de Largo 
Plazo de Colombia - E2050”. [On-Line: https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2020/05/20200518_Estrategia-Climática-Largo-Plazo-
2050_COLOMBIA.pdf]. 

• Minambiente (n.d). “Producción y Consumo Responsable”. [Fecha de consulta: 04-09-2020] 

[On-Line: 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=154:plantillaas

untos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-7] 
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