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América Latina ha sido un 
importante jugador en las 
negociaciones e iniciativas 
de mitigación del cambio 

climático, destacando esfuerzos en 
mercados de carbono, cambio de 
deuda externa por la conservación 
de recursos naturales, entre otros 
mecanismos. 
Asimismo, la región ha experimentado 
un rápido crecimiento económico 
aunado al aumento en la emisión de 
gases de efecto invernadero, asociados 
a la migración urbana y la expansión 
no planificada de infraestructura y 
la prestación de servicios públicos. 
Ante esto, las zonas urbanas se 
enfrentan al doble reto de proveer 
la infraestructura necesaria para 
mejorar los estándares de vida que 
cumpla, al mismo tiempo, con las 
demandas del desarrollo con bajas 
emisiones y precios accesibles.

En este contexto, las NAMA se 
presentan como un marco integrador 
de políticas que permitan lograr estos 
objetivos. 
La intención de esta Guía es facilitar 
el proceso de preparación de NAMA 
a partir de experiencias existentes 
aplicables en la propia región, 
entendiendo a las NAMA como 
un proceso de mejora continua, 
simplificando el ciclo de diseño y 
desarrollo. Para ello se presenta una 
serie de experiencias agrupadas en 
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Ciclo para el diseño y desarrollo de NAMA

Este resumen 
presenta los principales 
elementos de la Guía 
Metodológica la cual además 
de presentar una serie de 
herramientas, también 
pone a disposición diversas 
experiencias exitosas de 
mitigación surgidas de 
la propia región que son 
efectivas en la lucha contra 
el cambio climático, pero 
que también han sabido 
encontrar un modelo 
de negocios viable para 
su implementación y su 
sostenibilidad económica y 
financiera en largo plazo.
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tres pilares de análisis que permiten la contextualización, 
la cuantificación y el monitoreo: 

  Integración de las NAMA con la política nacional de 
crecimiento con bajas emisiones

  Identificación sectorial, diseño y desarrollo de NAMA 
  Sistemas de monitoreo y evaluación (MRV)

Dicha Guía está enfocada en ayudar a los tomadores 
de decisión para poner en marcha NAMA de manera 
rápida, práctica y a bajo costo a través de experiencias 
cercanas y la valoración de lecciones aprendidas. 
Asimismo, utiliza un lenguaje y procedimientos 
asequibles para un público no experto. 
Considerando las capacidades nacionales, los retos frente 
a la financiación y las dificultades en la transferencia 
de tecnología, esta Guía busca ser un instrumento 
dinámico que permita la actualización de los tomadores 
de decisión con documentos y el acceso a una librería 
de experiencias en su mayoría de América Latina de los 
últimos cinco años con el fin de asegurar su vigencia y 
oportunidad, pero también el nivel de detalle y cercanía 
para conocer y aprovechar contextos semejantes.
Entre los temas que se abordan en el libro destacan: 
vinculación entre NAMA y planeación nacional; 
experiencias exitosas; herramientas para el diseño 
e implementación; sistema de monitoreo, reporte y 
verificación; modelos de negocio y financiamiento.

Algunas cifras:

  51% de las propuestas en la NAMA Database son de 
América Latina y El Caribe.

  A nivel sectorial en la región, las NAMA son 
principalmente un instrumento de aplicación en 
el ámbito urbano, como se puede notar en la 
distribución sectorial: 
 » Energía renovable y eficiencia energética (16)
 » Transporte (9) y edificación (9)
 » Residuos (7)
 » Industria (5)
 » Agricultura (2) 
 » Reforestación (2)

  De las NAMA de América Latina y el Caribe 
registradas en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC):
 » Tres necesitan apoyo para el diseño
 » Siete buscan apoyo en la implementación y 
 » Cinco buscan reconocimiento en la acreditación 

de sus compromisos de reducción de gases de 
efecto invernadero.  

  Para el 2015 los países deberán reportar a 
la Plataforma de Durban la forma en la que 
planean reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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Estudio temático No 5: Guía Metodológica
Objetivo del estudio: Apoyar a los gobiernos de América Latina  en su capacidad de identificación 
y el diseño de Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) financiables para su 
aplicación en zonas urbanas.
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Los Puntos Focales de los países que participan en el Programa definieron los temas y los objetivos 
de estos estudios temáticos de acuerdo con sus necesidades como decisores políticos; asimismo, 
aportaron datos clave, revisaron y corrigieron los informes.

Supervisión y coordinación: Jan Karremans (Asistencia Técnica), Catherine Ghyoot (EuropeAid/G/2).

La serie temática de EUROCLIMA se puede descargar en: www.euroclima.org

Los puntos de vista expresados son de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 
Comisión Europea.


