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Introducción 

El viernes 4 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la sesión “El rol de la cooperación internacional en el                     

aumento de ambición de las NDC en LAC y su visión hacia un futuro de recuperación verde”, organizada por                   

el PNUD, GIZ y CEPAL en el marco de las actividades del Eje 2 del evento regional conjunto “Acción climática                    

en tiempos de crisis” organizado por Euroclima+, BID, PNUD y la Plataforma LEDS LAC. Las palabras de                 

bienvenida estuvieron a cargo de Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y               

Asentamientos Humanos, CEPAL/EUROCLIMA+. Posteriormente, Lyes Ferroukhi, Director de Naturaleza,         

Clima y Energía para Latinoamérica y el Caribe, PNUD, comentó sobre la importancia de las intervenciones                

coordinadas para apoyar la mejora e implementación de las NDC en LAC. A continuación se desarrolló un                 

panel de discusión, integrado por Mabel Flores de Anleu, Oficial del Programa, Embajada de Suecia en                

Guatemala, Maite Martín-Crespo Muro, Jefa de la División de Cambio Climático y Medio Ambiente,              

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

CEPAL/EUROCLIMA+ y Nicolás Cisneros, Especialista Senior de país para Latinoamérica y el Caribe, NDC              

Partnership. Posteriormente, hubo un espacio para interactuar con el público. Finalmente, Francisco            

Maciel, Presidente del Comité Directivo de LEDS LAC estuvo a cargo de las palabras de cierre. Se resumen                  

a continuación los principales mensajes de la sesión. 

Mensajes clave 

Contexto 

● La crisis climática se enfatiza con la crisis sanitaria. No obstante, la pandemia ofrece una ventana de                 
recuperación en dirección hacia la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Particularmente, América              
Latina depende de un pequeño grupo de exportaciones basadas en recursos naturales y             
exportaciones diversificadas; por ello, se debe bajar el ritmo de la importación y aumentar las               
exportaciones, a fin de mantener el dinamismo económico. 

○ Algunas opciones de inversión son: la mejora de servicios agua y saneamiento, mejora de              
barrios, viviendas y edificios, el pago por servicios ambientales que tengan capacidad de             
recuperación en ecosistemas y mejoras del transporte público y opciones de movilidad            
activa. 

● La cooperación internacional juega un rol muy importante, ya que debemos re-establecer una             
economía mundial y transformarla de manera global y colaborativa.  
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○ En particular, las acciones coordinadas en el marco de la NDC Partnership y el Climate               
Promise del PNUD, son de las más importantes iniciativas de asistencia técnica a los países               
para la implementación de sus NDC y los procesos de recuperación verde. 

 

Experiencias y buenas prácticas 

● La adecuada gestión de los retos ambientales y climáticos contribuye directamente a mejorar la              
calidad de vida de las personas, reducir la pobreza y la vulnerabilidad, y fomentar el crecimiento                
económico y sostenible. Por ello, se resalta la importancia de vincular los retos ambientales a los                
retos de desarrollo. Por ejemplo, mediante la inclusión de gestión de riesgos en los programas de                
desarrollo, apostando por la valoración de los servicios ambientales y ecosistémicos. Asimismo,            
incluir retos ambientales en la planificación e incluir a las personas en el proceso de toma de                 
decisiones. 

○ La cooperación sueca para el desarrollo, trabaja retos ambientales desde una perspectiva            
integral. Parte del enfoque multidimensional de la pobreza para guiar las contribuciones            
identificando limitaciones que afectan más a las poblaciones.  

● En la región iberoamericana, las características principales de la estrategia de cooperación española             
son: 

○ Que las acciones intentan tener una visión regional mediante redes iberoamericanas para            
avanzar en proyectos de cooperación, junto con profesionales que influyen en políticas            
públicas de cada país, conocen los desafíos y necesidades en sus ámbitos. 

○ Tender puentes en los ámbitos profesionales, articulando las redes para que se prioricen             
las necesidades conjuntas en cambio climático y compartiendo las oportunidades de           
financiación disponibles que muchas veces desconocen. 

● EUROCLIMA+ trabaja en la alineación de visiones de la Unión Europea sobre cambio climático, a fin                
de mantener una mirada a largo plazo y sostenerla. En LAC, muchas veces los países están                
organizados por sectores, sin ver el problema transversal. Por tanto, Euroclima trabaja con LAC,              
mediante diálogos estructurados con el objetivo de unificar programas y visiones con las agendas              
globales. 
○ Actualmente siguen un modelo parecido al NDC Partnership, priorizando la demanda           

nacional, trabajando en las siguientes líneas de acción: i) planes y políticas públicas, ii)              
financiamiento e inversión para la acción climática, iii) transparencia y rendición de cuentas             
sobre avances, iv) coordinación entre sectores y niveles de gobierno, v) educación,            
participación y sensibilización, vi) género y grupos de vulnerabilidad. Siendo el principal            
instrumento el “diálogo país”. 

● NDC Partnership es un ejemplo de cómo se puede mejorar la coordinación y eficacia de la                
cooperación internacional para aumentar la ambición de las NDC y promover la recuperación verde              
en la región. 
○ Es un mecanismo donde se facilitan las conexiones entre las prioridades de los países y la                

oferta que ofrecen los socios. Entre los principios esenciales se resaltan los siguientes: 
■ Generar procesos que tengan génesis en prioridades del gobierno 
■ Rol coordinador de las diferentes líneas de trabajo dentro del país, reduciendo la             

carga de coordinación de los gobiernos y generando sinergias entre el trabajo de los              
actores.  

■ Generar mecanismos que sirvan para identificar necesidades de apoyo         
internacional a nivel financiero para incrementar el impacto y generar economías           
de escala.  

 

 

 

 



 

■ Identificación de necesidades técnicas y emparejamiento con socios cooperadores         
que tienen ese expertise. 

 

Oportunidades para LAC 

● En la comunidad internacional nos enfrentamos a los siguientes retos sistémicos: la voluntad             
política para operar transiciones necesarias, la brecha financiera y la coordinación a todos los              
niveles. No obstante, existe una tendencia alentadora por parte de los países, ya que a pesar de la                  
crisis sanitaria, los países tienen la intención de aumentar sus esfuerzos de mitigación y aumentar               
su ambición en temas de adaptación.  

○ Con esta visión en mente, debemos aprovechar esta voluntad para desarrollar los            
siguientes principios:  

■ Promover la integralidad de las políticas nacionales con la agenda climática,  

■ Evitar el desarrollo de políticas contradictorias,  

■ Establecer mecanismos que aseguren una intervención coordinada a nivel de          
territorios; y  

■ Apalancar recursos adicionales del sector privado y financiero.  
● En lugar de competir entre todos los actores internacionales, se deben sumar esfuerzos y recursos               

con el objetivo de crear una dinámica coordinada que mediante una cooperación internacional, las              
agencias internacionales, la banca multilateral de desarrollo y las agencias implementadores           
aseguren que la recuperación tenga en efecto un enfoque de sostenibilidad a largo plazo. 

 

Retos y necesidades a futuro 

● No podemos volver a la vieja normalidad de la desigualdad, la injusticia y el dominio descuidado                

sobre la tierra. Debemos caminar hacia un camino más seguro, sostenible y equitativo, que sólo es                

posible a través de la cooperación internacional. 

● El trabajo a futuro debe enmarcarse en tres pilares principales: 

○ Ambición: Fortalecer los compromisos climáticos hacia los ODS y contribuir a un mayor             

compromiso en acciones de mitigación. 

○ Aceleración: ampliar la acción climática para generar impacto sobre el terreno basado en el              

extenso portafolio relacionado a naturaleza, clima y energía. 

○ Movilización: Coordinación con todos los actores para permitir acciones climáticas que           

realmente transformen modelos socio-económicos con la velocidad requerida.  

● Entre los efectos inmediatos de la pandemia figuran: el enfoque en aspectos económicos y salud                

que distrajeron la atención política de los temas de cambio climático, la canalización de recursos               

financieros de acción climática a la respuesta al covid, y una reducción en la capacidad de                

participación en actividades críticas para el proceso de ambición de los NDC. 

● Los desafíos a futuro son los mismos que antes, pero exacerbados por la crisis fiscal que enfrentan                 

los países. El principal desafío es promover patrones de desarrollo que reconozcan la importancia              

del capital natural como un activo esencial y fuente de beneficios públicos, especialmente para los               

más pobres, cuya subsistencia depende de los recursos naturales.  

● La pandemia presenta un conjunto de desafíos y oportunidades únicos, ya que los paquetes de               

ayuda se dan sin precedente en su magnitud y tienen el potencial de perpetuar prácticas no                

sostenibles por muchos. Por ello, estos paquetes deben transversalizar aspectos ambientales y de             

 

 

 

 



 

sostenibilidad, resaltando la importancia de incorporar principios de sostenibilidad, resiliencia y           

neutralidad climática al centro del desarrollo económico.  

Material de interés 

● Informe Rioccadapt sobre adaptación al cambio climático en la región iberoamericana           
http://rioccadapt.com  

● NDC LAC es una herramienta digital dinámica e interactiva que permite visualizar información sobre              
el avance en la implementación y actualización de las NDC en la región http://ndclac.org  
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