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Evento Regional Conjunto 

Acción climática en tiempos de crisis 
Potenciando la recuperación sostenible post COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe 

 
PLANEANDO EL FUTURO: ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO CON CERO EMISIONES 

03/09/2020 
 

Eje temático: LTS 

Informe de mensajes clave 

 

Introducción 

El jueves 03 de septiembre se llevó a cabo el segmento N° 3 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 HACIA 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 formato de trabajo a realizar 

durante la actividad de este día. Adicionalmente, se contó con una presentación central por parte 

Marcela Jaramillo, quien es experta en Políticas de Cambio Climático del BID. El trabajo se 

estructuró sobre la base de la presentación central de la experta Jaramillo, para luego dar paso al 

trabajo de grupo y culminar con algunas preguntas y reflexiones finales.  

Mensajes clave de la expositora 

Marcela Jaramillo 

Contexto 

● La intervención se sitúa desde la necesidad de planear con una visión definida hacia el futuro 

estableciendo estrategias de largo plazo, en el marco de los objetivos que nos permitan 

cumplir la meta de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 ºC. Lo que, de acuerdo 

con el reporte especial de 1.5 ºC del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio 

Climático,  significa reducir a cero netas nuestras emisiones actuales de CO2 para el 2050. 

● Los grandes emisores en LAC, son el transporte, la generación energética y los cambios de usos 

de suelo (Deforestación y agricultura).  

● Es posible cumplir las metas de LAC al 2050, sobre la base de 5 pilares:  

1. Descarbonizar la generación de electricidad 

2. Electrificar el transporte público y procesos productivo industriales y caseros.  

3. Aumentar el uso de transporte público y no motorizado.  
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4. Detener la deforestación y aumentar la reforestación. 

5. Reducir desperdicios en procesos industriales y mejorar su eficiencia. 

 

Experiencias y buenas prácticas 

● Varios países de la región están desarrollando y comunicando sus estrategias de largo plazo, 

para dar cumplimiento a sus metas, y en varios de estos casos, dichos procesos están siendo 

acompañados por asistencia técnica del BID. 

● Un ejemplo efectivo de una estrategia bien formulada es el “Plan Nacional de 

Descarbonización de Costa Rica”, el cual tiene como meta final llegar a cero emisiones netas 

al 2050. 

● Toda buena práctica en esta materia debería contar con:  

1. El establecimiento de acciones concretas de corto, mediano y largo plazo.  

2. Apuntar a lograr múltiples objetivos de desarrollo, no sólo la reducción de emisiones, 

pero por ejemplo beneficios en salud por calidad del aire, mejora en productividad y 

generación de empleos por mencionar algunos. 

3. Usar la Estrategia de Largo Plazo para informar la actualización de las NDC. 

4. Establecer objetivos concretos y medibles (caso de CR, son + de 70)  

 

Oportunidades para LAC 

 

● Las estrategias de descarbonización permiten la facilitación de los procesos de coordinación 

entre los gobiernos nacionales y el acceso a financiamiento internacional, como es por 

ejemplo el caso del préstamo basado en políticas  desarrollado por el BID y la Agencia Francesa 

de Desarrollo en Costa Rica por $380 millones de dólares para apoyar la implementación de 

reformas y políticas para lograr los objetivos del Plan Nacional de Descarbonización..  

● En este contexto la recuperación verde de LAC, ofrece múltiples posibilidades económicas y 

sociales, pudiendo proyectar la generación de más de 15.000.000 de puestos de trabajo 

asociados.  

 

Retos y necesidades a futuro 

● Aprovechar en los distintos procesos de transición y cambio, los menores costos de las 

tecnologías a nivel global.  

● Involucrar en todas las políticas públicas mucho más activamente, los procesos e 

institucionalidades que promuevan la gobernanza en todos los niveles, Regional, Nacional, 

Subnacional y local. Lo que sin lugar a duda fortalecerá y dará sustentabilidad a los planes.  

● No caer en el falso dilema, que, por establecer planes y estrategias de largo plazo, no tenemos 

obligaciones mediatas que resolver. Al contrario, establecer una estrategia de largo plazo 

permite informar acciones efectivas para hoy. 
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Preguntas y comentarios relevantes 

 

● Ronald Polly: “si bien los costos de los paneles y tecnologías fotovoltaica han bajado 

considerablemente, los costos de las baterías no lo han realizado de la misma manera, lo que 

constituye un desafío para la región, frente a los desafíos de cambio tecnológico y reducción 

de emisiones” 

● Luis Fuello (México) “Urge la necesidad de promover acuerdos de gobernanza de largo plazo” 

● Roxana Barba (Perú) ¿Podemos equilibrar la relación entre la deforestación y los agronegocios? 

● Aida Figari (Perú) Recoge conceptos presentes en el debate de los grupos como: Gobernanza, 

planificación urbana, comunidades, población vulnerable, corrupción y participación del sector 

privado. 
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