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El Acuerdo de Paris y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible crearon un compromiso
político sin precedentes para la implementación
de acciones transformativas.

Compromisos a largo plazo
• Acuerdo de Paris
• Agenda Desarrollo Sostenible 2030

Qué hacer?
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Visión a largo plazo
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NDC
PNA
EDBC
ODSs

Desarrollos sostenible,
resiliente y bajo en
emisiones

Objetivos
Facilitar el aprendizaje, la
colaboración y la coordinación
para:
• Aumentar el impulso político para la
implementación del Acuerdo de
Paris
• Mejorar la visibilidad y el
acceso a los programas
• Mejorar el diseño y la capacidad de
existentes de apoyo a la
respuesta de los programas de
implementación de NDC.
apoyo a la implementación de NDC.
• Fomentar políticas climáticas
• Promover mayor alineación entre las que generen transformación en
agendas climáticas y de desarrollo.
los modelos de desarrollo.

Elementos claves del trabajo del NDC
Partnership

Lo que hace el NDC Partnership
Gestión de
Conocimiento e
Investigación

Coordinación
de Acciones a
Nivel País

Coordinación de Acciones a Nivel País
Paso1: Solicitud de
apoyo
6 meses
Paso 5: Evaluación
de avances

2-3 años
Paso 4: Facilitación y
coordinación de
acciones y actores

2 meses
Gestión de
conocimiento,
buenas
prácticas y
experiencias

Paso 2: Evaluación
rápida de
intervenciones

(i) Determinación y
priorización de acciones
(ii) Identificación de
apoyo disponible y
alineación con NDC
(iii) Identificación de
vacíos en el apoyo
disponible

1 mes
Paso 3: Diseño del
Plan del Partnership

Gobierno y agencias
implementadoras diseñan un plan
que establece roles y
responsabilidades para todos los
actores involucrados en la
implementación de la NDC

Plan de trabajo de la Alianza
» Un plan de trabajo a tres años, elaborado en coordinación con el
facilitador país, la unidad de apoyo de la Alianza por las NDC y las diversas
organizaciones en el terreno
» Herramienta del Gobierno para alinear las necesidades de apoyo con la
oferta de los socios
» Plan basado en resultados para reducir la fragmentación de servicios de
apoyo y promover una mayor movilización de recursos
» Perfila un grupo de objetivos comunes y sus productos correspondientes,
capturando flujos de trabajo clave
» Especifica indicadores de desempeño, metas, cronogramas y
responsabilidades del Gobierno y de la Alianza por las NDC

Gestión de Conocimiento
Apoyar a miembros a acceder
y usar efectivamente recursos
existentes

•
•
•
•

Climate Watch
Navegador de Herramientas
Navegador de Iniciativas y Financiamiento
Base de Datos sobre Estudios de Caso

Compartir información y
aprendizajes resultantes de los
procesos a nivel país

•
•
•

Estudios de Caso
Perspectivas de Expertos
Talleres Técnicos

Demostrar que el proceso de
implementación de las NDC
está avanzando

•
•

Reporte Anual (NDC Outlook)
Perspectivas de Expertos

Llenar los vacíos de
comunicación identificados
por los miembros

•
•

Colaboración en Investigación e Innovación
Talleres Técnicos

Gracias.
CayetanoCasado@ndcpartnership.org
@ndcpartnership

