
 

 

Recursos para el Marco Legal de la Nota Conceptual  
 

El presente documento presenta recursos básicos para el desarrollo de la sección de Marco 

Legal de la Nota Conceptual. A continuación se presentan dos tipos de información: por 

país e internacionales. La información por país presenta las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDC) y las Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático. La 

información internacional presenta plataformas y documentos que brindan información 

sobre Latinoamérica y los diferentes países que la conforman. 

 

Información por país: 

 

A continuación se presentan las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y las 

Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático de Brasil, Colombia, Ecuador, México y 

Perú: 

 

País 
Contribución Nacionalmente 

Determinada  
(NDC) 

Comunicaciones Nacionales de Cambio 
Climático 

Brasil https://www.mma.gov.br/image
s/arquivo/80108/BRASIL%20iN
DC%20portugues%20FINAL.p
df 

http://www.ccst.inpe.br/publicacao/terceira-
comunicacao-nacional-do-brasil-a-
convencao-quadro-das-nacoes-unidas-
sobre-mudanca-do-clima-portugues/ 

Colombia https://ndclac.org/descargar/ce
pal_ndc_colombia_es/ 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbibli
o/bvirtual/023731/TCNCC_COLOMBIA_CM
NUCC_2017_2.pdf 

Ecuador https://ndclac.org/descargar/ce
pal_ndc_ecuador_es/ 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/10/TERCE
RA-COMUNICACION-BAJA-septiembre-
20171-ilovepdf-compressed1.pdf 

México https://ndclac.org/descargar/ce
pal_ndc_mexico_en/ 

http://cambioclimatico.gob.mx/sexta-
comunicacion-nacional-acerca-de-cambio-
climatico/ 

Perú https://ndclac.org/descargar/ce
pal_ndc_peru_es/ 

https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/4
7575 
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Recursos internacionales: 

 

Título Tipo Descripción Link 

NDC LAC Plataforma La herramienta digital NDC LAC brinda 

información relevante sobre los compromisos y 

estados de avance en el cumplimiento de las 

NDC, necesaria para el diseño de estrategias y 

políticas en línea con los objetivos establecidos en 

el Acuerdo de París, y la transparencia de la 

información. 

https://ndclac.org/ 

 

Climate Change 

Knowledge 

Portal (CCKP) 

Plataforma La plataforma permite acceder a datos globales, 

regionales y nacionales relacionados con el 

cambio climático y el desarrollo. Contiene 

conjuntos de datos ambientales, de riesgo de 

desastres y socioeconómicos. 

https://climateknowle

dgeportal.worldbank.

org/ 

 

NDC 

Partnership 

Knowledge 

Portal 

Plataforma El portal de conocimientos proporciona un acceso 

rápido a datos, herramientas, orientación, buenas 

prácticas y oportunidades de financiamiento.  

https://ndcpartnership

.org/knowledge-portal 

 

Global Climate 

Action - NAZCA 

Plataforma El portal para la Acción Climática Mundial 

presenta las acciones de los países, regiones, 

ciudades, empresas, inversores y otras 

organizaciones para cumplir su compromiso de 

actuar frente al cambio climático.  

https://climateaction.u

nfccc.int/ 

 

Climate Watch Plataforma La plataforma digital consolida información de las 

NDC, datos históricos de emisiones de GEI, 

vínculos entre las NDC y los ODS, data de 

trayectoria de emisiones, y los riesgos y 

vulnerabilidad por país y sector.  

https://www.climatew

atchdata.org/ 

 

NewClimate LTS 

Hub: Information 

on developing 

long-term 

strategies 

Plataforma La plataforma explora estrategias de desarrollo de 

bajas emisiones de GEI a largo plazo (LTS). Las 

siete pestañas de contenido contribuyen a 

responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se ve 

una LTS? ¿cómo puede ser su proceso de 

desarrollo?¿Cómo considerar las circunstancias 

específicas del país y los recursos nacionales 

disponibles al desarrollar una LTS? ¿Qué se 

puede aprender de las LTS ya enviadas a la 

CMNUCC? 

https://newclimate.or

g/lts-hub/ 
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Avances en la 

Acción Climática 

de América 

Latina: 

Contribuciones 

Nacionalmente 

Determinadas al 

2019 

Documento El documento identifica y caracteriza las 

experiencias de 18 países de América Latina en la 

formulación e implementación de sus NDC. 

Constituye una mirada panorámica del estado del 

arte de la implementación de las NDC en países 

de la región, identificando fortalezas, buenas 

prácticas, y necesidades; así como casos de éxito 

que puedan ser replicados en otros países. 

https://ndclac.org/des

cargar/avances-en-

la-accion-climaticade-

america-latina-

contribuciones-

nacionalmente-

determinadas-al-

2019/ 

 

Hacia un 

desarrollo 

resiliente y bajo 

en emisiones en 

Latinoamérica y 

el Caribe: 

Progreso en la 

implementación 

de las 

Contribuciones 

Nacionalmente 

Determinadas 

(NDC) 

Documento El estudio incluye un análisis agregado y fichas 

por país, presentando el avance de la 

implementación de las NDC de 21 países de LAC, 

incluyendo su relación con las estrategias de 

desarrollo resiliente bajo en carbono, de manera 

comprensiva y objetiva, e identificando buenas 

prácticas replicables para estimular el avance en 

la implementación e incremento de la ambición de 

las NDC de la región. 

https://ndclac.org/des

cargar/ledsenlac-

2019/ 

 

Panorama de 

las 

contribuciones 

determinadas a 

nivel nacional en 

América Latina y 

el Caribe, 2019: 

Avances para el 

cumplimiento del 

Acuerdo de 

París 

Documento En esta publicación se presenta el ritmo histórico 

de descarbonización de cada una de las 

economías de la región y se contrasta con los 

ritmos o las velocidades necesarias para cumplir 

con las NDC a fin de dimensionar el esfuerzo de 

cumplimiento para los países mediante métricas 

anuales. 

https://ndclac.org/des

cargar/cepal-2019-

es/ 

 

Cómo llegar a 

cero emisiones 

netas: Lecciones 

de América 

Latina y el 

Caribe 

Documento Este informe compila lecciones aprendidas de las 

experiencias de los equipos en los países que 

implementan el proyecto Rutas de 

Descarbonización Profunda en América Latina y el 

Caribe (DDPLAC) liderado por el BID. El informe 

muestra el papel esencial que desempeñan las 

estrategias a largo plazo en términos de 

identificación de infraestructura y políticas públicas 

necesarias para garantizar una transición justa 

hacia una economía de cero emisiones netas 

https://publications.ia

db.org/es/como-

llegar-cero-

emisiones-netas-

lecciones-de-

america-latina-y-el-

caribe 
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Gobiernos y 

sociedad civil 

avanzando 

agendas 

climáticas 

Documento Este documento brinda un marco metodológico 

que permite identificar, sistematizar y analizar 

buenas prácticas en materia de participación 

ciudadana para el avance de las agendas 

climáticas y de sostenibilidad ambiental de los 

gobiernos. 

https://publications.ia

db.org/es/gobiernos-

y-sociedad-civil-

avanzando-agendas-

climaticas 
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