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DE LA AMBICIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN
La región de América Latina y el Caribe (LAC) se caracteriza por tener un buen historial en cuanto a la presentación de 

sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) revisadas y al aumento de su ambición climática. Sin embargo, 
aún existen excepciones a la regla. Es por ello que, ahora, todos los gobiernos deben poner en práctica sus planes y 

establecer de manera más clara y transparente los vínculos entre la protección de la naturaleza, las personas y el clima.

Al ser una región vulnerable y rica en biodiversidad, LAC es un buen ejemplo de la amenaza que representa el cambio 
climático y de las oportunidades que ofrece una acción climática más ambiciosa. Muchos gobiernos han dado un paso 
adelante con ambiciosos planes climáticos, pero ahora es tiempo de convertirlos en acciones. En ese sentido, los que 

aún no lo hayan hecho deben seguir este ejemplo. La región debe reconocer que está comenzando a formarse un nuevo 
sistema económico global, enmarcado en consideraciones climáticas fundamentales. No considerar esto es sinónimo de 

poner en peligro el desarrollo futuro de la región.

WWF ha evaluado 15 de estos planes, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o NDC, que 
establecen las metas de reducción de emisiones de los países como parte del proceso del Acuerdo de París. Al evaluar 

estas contribuciones, pensamos en cómo se ve la ambición y queremos mirar más allá de solo los objetivos de emisiones, 
por más vitales que sean. Además, existen otros elementos cruciales de los planes climáticos de los países: cómo 

permiten la adaptación a los impactos inevitables; cómo contribuyen al desarrollo sostenible y a una recuperación verde; 
si son inclusivos; y cómo permiten el monitoreo de su progreso.

En general, los gobiernos de la región han logrado un buen progreso en el aumento de la ambición climática contenida en 
estos planes, cuyas primeras versiones se elaboraron en 2015, antes de las conversaciones climáticas de París. Hemos 

categorizado cinco de ellos (Colombia, Surinam, República Dominicana, Panamá y Costa Rica) como las “NDC que 
queremos.”

No obstante, existen dos excepciones notables en esta historia. Brasil y México no han aumentado su ambición en 
comparación con sus NDC anteriores e incluso podrían cumplir sus objetivos al mismo tiempo que emiten más carbono 
debido a problemas metodológicos. Es particularmente desalentador que, siendo dos de las economías más grandes de 

la región, no puedan predicar con el ejemplo.

Sin embargo, incluso para aquellos países que han elaborado NDC encomiables, este es solo el último paso de un largo 
viaje por delante. No hay tiempo que perder para pasar de la ambición a la implementación.

Los objetivos de estas NDC no se cumplirán sin un esfuerzo de todo el gobierno ni de la sociedad como un todo. Es 
por ello que se deben promulgar legislaciones, elaborar reglamentos y contar con los recursos adecuados para que los 

ministros puedan realizar sus labores de manera fructífera. Asimismo, la sociedad civil, el sector privado, el gobierno local 
y el mundo académico, deben movilizarse para implementar estas NDC. Las estructuras de gobernanza participativa 

deben fortalecerse donde ya existen o establecerse donde no existen.

Hacerlo promete numerosos beneficios más allá de la protección del clima. Es más, una acción climática bien diseñada 
puede ayudar a crear empleos y proporcionar crecimiento económico. Puede promover la salud pública en las zonas 

urbanas al reducir la contaminación y, particularmente en América Latina y el Caribe, puede tener el potencial de proteger 
algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, como la Amazonía.

Varios países de América Latina y el Caribe ya están teniendo un comienzo positivo en este largo viaje, al reconocer 
el potencial para vincular la acción climática con la recuperación económica a causa de la pandemia. Algunos ya 

están estableciendo conexiones entre proteger la naturaleza, mitigar el cambio climático y crear empleos, los cuales 
representan elementos claves y oportunos. Existe una oportunidad, que todos debemos aprovechar, de utilizar la acción 
climática para impulsar un cambio en el sistema, abordar las desigualdades existentes, lograr una recuperación verde y 

proteger la naturaleza.

En este año crucial para la acción climática, muchos gobiernos de América Latina y el Caribe han dado un paso al 
frente con NDC ambiciosas y convincentes. Pero ni el trabajo ni el escrutinio se detienen aquí. Deben poner en práctica 
estos planes y comenzar a generar las reducciones de carbono, los beneficios sociales y la protección de la naturaleza 

que tanto necesitamos ver. Esperamos que las lecciones compartidas en este informe les ayuden en esta tarea de 
fundamental importancia para el planeta.

Manuel Pulgar-Vidal
Líder de Clima y Energía de WWF Internacional

PRÓLOGO
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CONTEXTO  
La región de América Latina y el Caribe (LAC) abarca una amplia gama de sistemas ecológicos, 
incluyendo aquellos de importancia mundial, como la Amazonía. 
La región está experimentando cada vez más eventos 
climáticos extremos como el Huracán Iota en noviembre de 
2020, que causó graves daños en Nicaragua y Honduras, y 
devastó las islas caribeñas de Colombia, destruyendo casi 
toda la infraestructura en Providencia y causando serios 
daños en San Andrés y Santa Catalina. La frecuencia y 
magnitud de este tipo de eventos solo aumentará a medida 
que aumente la temperatura. Los eventos climáticos 
extremos y los impactos más amplios del cambio climático 
ponen en peligro los logros sociales y económicos que ya se 
han alcanzado, sin contar con la pandemia por COVID-19, 
que agrava los desafíos en la región. Asimismo, la región 
enfrenta una fragmentación política y brechas de equidad.

Los países de la región ya han tomado medidas para abordar 
el cambio climático, por ejemplo, mediante la protección de 
los bosques, la creación de coaliciones multisectoriales y 
el inicio de la transición energética. La actualización de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) representa una oportunidad para que 
todos los países aumenten la ambición y muestren avances 
en otras áreas, como la adaptación, contribuyendo así al 
desarrollo sostenible, la participación y la inclusión, así como 
a la creación de sistemas transparentes para monitorear el 
progreso.

Sin embargo, los hallazgos del Informe de Síntesis de 
las NDC de 2021 muestran que, aunque los países han 
aumentado en su mayoría los objetivos de mitigación, aún 
estamos muy por debajo de lo que la ciencia nos dice que 
necesitamos paralimitar el aumento de la temperatura 
global a 1,5 °C para finales de siglo. Los países deben 

presentar sus nuevas o mejoradas NDC antes de la 
COP26, idealmente antes del 30 de julio para que puedan 
incorporarse al Informe final de Síntesis de las NDC de la 
CMNUCC.

En un esfuerzo por fomentar el mejoramiento de las 
NDC, WWF ha desarrollado la Lista de Verificación 
#NDCqueQueremos para comparar las NDC actualizadas 
enviadas en 2020/21 en cinco áreas: i) ambición (en 
mitigación, adaptación y financiamiento), ii) impulso de 
un cambio en el sistema, iii) inclusión y participación 
en el proceso de diseño de las NDC, iv) contribuciones 
para el desarrollo sostenible, y v) sistemas de monitoreo 
del progreso. El uso de esta lista permite a WWF hacer 
responsable a los países e iluminar los principales avances 
y desafíos hacia la implementación del Acuerdo de París. 
La lista de verificación también se utiliza para iniciar 
conversaciones con los gobiernos sobre cómo mejorar las 
NDC, para sentar las bases de una respuesta adecuada a 
largo plazo a la crisis climática. WWF también proporciona 
recursos para apoyar el mejoramiento de las NDC en 
diferentes áreas.

Con la COP26 aplazada hasta noviembre de 2021, los 
países tienen una ventana más amplia para reflexionar 
sobre su ambición y proponer metas y medidas más 
sólidas. Todavía existe la oportunidad para que todos los 
países de LAC reflexionen sobre el progreso regional, los 
planes de recuperación por la COVID-19 y apliquen las 
lecciones aprendidas para desarrollar aún más sus propios 
compromisos de NDC antes de la próxima Conferencia de 
las Partes. 

NDC de  los países de L AC

Algún camino por 
recorrer

República Dominicana
Colombia
Panamá
Costa Rica
Surinam

Argentina
Chile
Ecuador
Jamaica

Cuba
Perú 
Granada
NicaraguaBrasil

NDC que QueremosCamino corto por 
recorrerNDC que NO Queremos

México
Largo camino por 

recorrer

Para diciembre de 2020, 15 países de LAC habían presentado sus NDC nuevas o actualizadas. Cinco están categorizados por WWF como NDC que Queremos 
(República Dominicana, Colombia, Panamá, Costa Rica y Surinam), 4 tienen un Camino corto por recorrer (Argentina, Chile, Ecuador y Jamaica), 4 están calificados 
como Algún camino por recorrer (Cuba, Perú, Granada y Nicaragua), 1 (México) tiene un Largo camino por recorrer y 1 tiene un NDC que NO Queremos (Brasil). 
Con la excepción de Brasil, incluso donde las NDC no cumplen con los criterios de WWF para las #NDCqueQueremos, generalmente hay uno o más elementos en 
cada una de las NDC que muestran progreso en toda la región.

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_ndcs_we_want_checklist.pdf
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LECCIONES DE LA REGIÓN LAC
1. Ambición 

MITIGACIÓN 
LECCIONES
La mayoría de los países de la región han incrementado sus objetivos de mitigación en sus últimas NDC, 
pasando de objetivos de intensidad a objetivos absolutos, como es el caso de Chile, o incrementos en 
las reducciones porcentuales, como en el Perú. Tanto Jamaica como Colombia casi han duplicado sus 
anteriores compromisos de NDC. Si implementara todas las políticas planificadas, Chile podría alcanzar 
un pico de emisiones en 2023 en lugar de su propuesta para el 2025, lo cual lo convertiría en un pionero 
en la acción climática según el Climate Action Tracker (CAT). La otra cara de la moneda son las dos 
economías más grandes de la región, Brasil y México, que no han asumido mayores compromisos. Si 
bien el objetivo indicativo de Brasil para 2030 se ha convertido en definitivo, un cambio en las emisiones 
del año base significa que podría emitir 500 MtCO2e adicionales para el 2025 y 400 MtCO2e para el 
2030, y aun así cumplir su objetivo. La sociedad civil se ha opuesto al debilitamiento de las NDC, en la 
figura de seis jóvenes activistas climáticos que le están exigiendo al gobierno que presente una NDC 
realmente mejorada en comparación con la anterior en aras de cumplir con el Acuerdo de París. En el 
caso de México, la ambición se reduce en la práctica, ya que tiene el mismo objetivo de porcentaje, pero 
en una línea base tendencial (BAU) más alta que la habitual, lo que conlleva a mayores emisiones en 
general para el 2030. Además, ya no se menciona el año máximo de emisiones de 2026.

De las pocas NDC de la región que han sido analizadas por el Climate Action Tracker, Costa Rica tiene 
la más ambiciosa, aunque no está alineada con el objetivo de 1,5 °C. Sin embargo, según ellos, es uno 
de los pocos países del mundo que se alinea a la meta de mantenerse por debajo de los 2 °C.

Chile y Costa Rica se han comprometido con la carbono neutralidad para el 2050, mientras que otros 
países, como Perú y Colombia, mencionan que se están desarrollando estrategias nacionales hacia el 
2050. Solo unos pocos países han desarrollado un plan para alcanzar la carbono neutralidad, incluido 
Costa Rica, que presentó su Plan Nacional de Descarbonización (2018-2050) a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2019. 

RECOMENDACIONES 
• Los países con economías más grandes y, por lo tanto, con mayores emisiones y capacidad deben 

incrementar la ambición mediante el establecimiento de objetivos absolutos más sólidos para la 
economía en general.

• Los países con una aspiración a lograr cero emisiones netas o una ambición neta cero deben 
comenzar (e informar sobre) los pasos hacia el desarrollo de una estrategia de cero emisiones netas 
a largo plazo con el objetivo de establecer objetivos lo antes posible.

• Los países con un objetivo de cero emisiones netas deben desarrollar planes de implementación a 
corto plazo para encaminare hacia este objetivo y así evitar riesgos como los activos inmovilizados.

• Los países que pretenden basarse en el Artículo 6 del Acuerdo de París deben establecer un 
presupuesto de carbono alineado con la meta de 1,5 °C, de lo contrario, la integridad ambiental 
de dichas transacciones estaría en perjuicio. Para poder alcanzar dicha meta, resulta sumamente 
importante que no haya una doble contabilización de las reducciones de emisiones a través de las 
transacciones que hace referencia el Artículo 6. 

ADAPTACIÓN
LECCIONES 
La adaptación es un elemento clave en una región tan vulnerable a los impactos del cambio climático 
como lo es América Latina y el Caribe. Por ello, resulta muy positivo que la mayoría de las NDC 
se hayan mejorado en esta región. Lamentablemente, Brasil es el único país que no menciona la 
adaptación en su NDC actualizada, a pesar de sí hacerlo en la anterior versión. Si bien la mitigación es 
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la pieza central de las NDC, es importante presentar metas claras y áreas prioritarias para la adaptación, 
ya que la mayoría de las acciones y medidas tienen beneficios colaterales para la mitigación y también 
para la obtención de apoyo financiero.

La mayoría de los países ha establecido metas claras y/o áreas prioritarias de adaptación, como es 
el caso de Cuba, que prioriza las medidas de adaptación, con especial énfasis en las zonas costeras. 
En varios países, esto se complementa con objetivos y/o acciones específicas. Por ejemplo, México 
presenta 27 líneas de acción en cinco temas generales e incorpora elementos transversales, tales 
como soluciones basadas en la naturaleza, adaptación basada en la comunidad, adaptación basada en 
ecosistemas y adaptación basada en la reducción del riesgo de desastres.

Los Planes Nacionales de Adaptación (PNACC), o planes similares, se han desarrollado o se están 
desarrollando en la mayoría de los países. Sin embargo, esto no es una realidad para Nicaragua, a 
pesar de que se mencionaron en la presentación original de su NDC. 

RECOMENDACIÓN 
• En aquellos lugares donde no se hayan implementado, los PNACC (o planes concretos similares) 

deben desarrollarse como una prioridad para convertir las metas establecidas en las NDC en 
acciones y objetivos concretos. 

FINANCIAMIENTO 
LECCIONES 
Con muy pocas excepciones, las NDC no declaran los recursos nacionales asignados a la 
implementación, ni estiman las necesidades financieras totales, por lo que representa una de las 
principales brechas en las NDC de esta región. Una de las pocas excepciones es la NDC de República 
Dominicana, que proporciona costos estimados para las medidas de adaptación y mitigación, así como 
también se compromete a monitorear el gasto público para el cambio climático. En reconocimiento de 
esta brecha, algunos países afirman que es una prioridad desarrollar estas estimaciones o establecer el 
tipo de mecanismos financieros que se utilizarán sin la necesidad de detallar los costos totales.

Varios países han pasado de compromisos que dependen del financiamiento internacional (metas 
condicionadas) a compromisos que son total o parcialmente no condicionados (p. ej.: Argentina, Chile, 
Colombia), o han ampliado los componentes no condicionados (p. ej.: Jamaica y Surinam). Países como 
Colombia han declarado que sus compromisos de NDC son no condicionados; sin embargo, buscarán 
de manera proactiva incrementar el apoyo internacional para movilizar acciones a fin de cumplir con 
sus metas ambiciosas. En la NDC de Brasil de 2015, se afirmó que su implementación no dependía del 
apoyo internacional. No obstante, ahora esta declaración se ha desestimado, lo cual genera dudas sobre 
si es condicionado o no.

Solo un país (Surinam) establece el financiamiento necesario para las metas condicionadas, estima 
los costos y brinda detalles de implementación, incluyendo la duración y ubicación de los proyectos, 
los objetivos y los tipos de financiamiento esperados. En los demás países, incluso no existe una 
justificación de las metas condicionadas, lo cual es un elemento clave para desarrollar sólidos 
requerimientos de apoyo financiero a los países e instituciones donantes. 

RECOMENDACIONES 
• Los países deben completar los pasos necesarios para identificar las necesidades financieras. La 

credibilidad de las metas aumentará significativamente cuando se estime el financiamiento necesario 
y se asuman los compromisos de recursos nacionales.

• Los países deben planificar la transición de metas condicionadas a metas no condicionadas.

• Los países con metas condicionadas deben establecer necesidades claras y viables de 
financiamiento internacional (cuánto se necesita, de qué tipo y qué se logrará) para permitir la 
subvención de fuentes privadas de financiamiento y donantes bilaterales y multilaterales. 

2. Impulsando un cambio de sistema  
LECCIONES 
La mayoría de los países han ampliado la cobertura sectorial de sus NDC. Sin embargo, de las seis 
economías más grandes de la región, solo Colombia reporta metas sectoriales específicas. Estas metas 
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sectoriales son clave para la credibilidad de las NDC, para el seguimiento de la implementación y para 
la transparencia. La importancia del sector de la tierra se reconoce con metas o actividades específicas 
para el uso de la tierra en la mayoría de los países. Surinam se compromete a mantener el 93% de su 
cubertura forestal (condicionado al financiamiento internacional) y a incrementar las áreas protegidas. 
Por su parte, México incluye una amplia gama de medidas en este sector, incluyendo la promoción de 
sistemas agroforestales, el tratamiento sostenible de los residuos ganaderos y una estrategia hacia la 
deforestación neta cero.

La salud y la educación se mencionan como sectores estructurales importantes en la mayoría de los 
países, y otros sectores como el turismo (p. ej.: República Dominicana y Costa Rica) y la seguridad 
alimentaria se mencionan en otros países (p. ej.: Granada).

Existe un compromiso de una transición justa en Chile, Colombia, Costa Rica y Surinam. Por su parte, 
Colombia también aborda el actual impacto de la COVID-19. La mayoría de los demás mencionan las 
políticas sociales sobre equidad de manera más general. 

RECOMENDACIONES 
• Las metas sectoriales son clave para la implementación, el seguimiento, la credibilidad, la 

previsibilidad y la transparencia. Los países deben hacer esfuerzos para incluirlos en sus NDC.

• Las economías más grandes, en particular, deberían garantizar la existencia de metas y planes 
cuantitativos para todos los sectores. Los países de ingresos más bajos deberían ampliar el número 
de sectores cubiertos por las metas sectoriales como un paso hacia una meta para toda la economía.

• Las políticas sociales para abordar los problemas de equidad y transición justa deben implementarse 
en los pocos países donde están ausentes, con la finalidad de proteger a los sectores vulnerables de 
la población.

3. Inclusión y participación 
LECCIONES 
Se describió un amplio proceso participativo en todas las NDC, excepto en las de Brasil y Cuba. 
Cabe resaltar que existen ejemplos de buenas prácticas en varios países, como Chile, Ecuador, 
Panamá y Colombia (ver Estudio de caso). Sin embargo, a menudo no se proporcionan detalles sobre 
cómo se divulgó la información y cómo se incorporaron las aportaciones recibidas en las NDC. Esto 
es particularmente importante en el contexto de la transparencia, la generación de confianza y la 
apropiación del plan. No obstante, hay excepciones, como Costa Rica, que tuvo un acercamiento a 
grupos vulnerables que normalmente no son consultados, incluyendo, entre otros, afrodescendientes, 
transexuales, pueblos indígenas y personas mayores. Asimismo, también presentó detalles sobre cómo 
se divulgó la información y se recibieron las contribuciones. En el caso del Perú, la Plataforma Indígena 
para el Cambio Climático le da una voz propia a las comunidades indígenas para que puedan brindar 
sus puntos de vista a los legisladores y responsables políticos.

Las estructuras de gobernanza participativa se describen en la mayoría de las NDC. Las excepciones 
son Brasil, Cuba y Jamaica, donde no se describe la estructura de gobernanza o no está claro cómo se 
garantiza una participación más amplia.

RECOMENDACIONES 
• Los pocos países sin un proceso participativo e inclusivo deberían implementar uno para asegurarse 

de que todos los actores clave tengan voz en el diseño y la implementación de las NDC.

• En aras de la transparencia, los procesos para compartir borradores e incorporar comentarios deben 
describirse en las NDC.

• Aquellos países que aún no han desarrollado estructuras de gobernanza participativa deberían 
hacerlo para asegurar una participación significativa de los gobiernos subnacionales y los actores no 
estatales.
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4. Contribuciones para el desarrollo sostenible
LECCIONES
Solo Brasil y Cuba no han establecido vínculos claros con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). En muchos de los países, se establecen tanto el vínculo general como los vínculos específicos 
entre las acciones/metas y los ODS. Por ejemplo, Chile describió claramente la correlación entre sus 
compromisos y los ODS. En la mayoría de los casos, el vínculo se establece entre la adaptación y los 
ODS, pero también incluye el tema de mitigación en algunos países.

Dada la importancia del uso de la tierra y la agricultura para la mayoría de los países de la región, 
se esperaría que las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) pudieran tener una contribución 
significativa. Esto es reconocido por la mayoría de los países, pero en Brasil y Granada esta área no se 
ha fortalecido en comparación con las NDC anteriores. Por su parte, Argentina menciona la adaptación 
basada en ecosistemas, pero no presenta metas o métricas para evaluar su contribución. Los objetivos 
más comunes presentados son para la protección o restauración de bosques; no obstante, varios 
países también presentan objetivos cuantitativos similares en otros biomas, como océanos y cuencas 
hidrográficas. En Ecuador, el Plan de Acción REDD+ “Bosques para el Buen Vivir” (2016-2025) no solo 
ayuda a proteger los bosques, sino que también apoya a las comunidades rurales e indígenas para 
mejorar sus medios de vida. En 2019, Ecuador se convirtió en uno de los primeros países en recibir 
apoyo internacional para el financiamiento basado en resultados de REDD+, recibiendo así USD 18.5 
millones del Fondo Verde para el Clima (GCF). Asimismo, Chile incluye el componente de cambio 
climático en la gestión de áreas marinas protegidas. El área protegida de Rapa Nui (aproximadamente 
del tamaño de la parte continental de Chile) alrededor de la Isla de Pascua prohíbe la pesca industrial y 
la minería, pero la pesca tradicional sí está permitida. Es una de las pocas áreas protegidas donde los 
pueblos indígenas votaron para establecer los límites y el nivel de protección.

RECOMENDACIONES 
• Donde no estén incluidos, los países deben establecer el vínculo entre acciones específicas de 

cambio climático y el logro de los ODS para garantizar el alineamiento con las estrategias de 
desarrollo más amplias y metas nacionales.

• Los países que aún no hayan explorado todos los tipos de ecosistemas que pueden proporcionar 
beneficios climáticos, incluidos los océanos, deberían hacerlo. Además, sería propicio incluir el apoyo 
técnico y financiero necesario para lograr resultados. En ese sentido, WWF dispone de recursos útiles 
para ello.

• La contribución de las SbN tanto a la mitigación como a la adaptación debe reconocerse mediante la 
definición de objetivos medibles, incluidas las actividades oceánicas y costeras.

5. Monitoreo del progreso 
LECCIONES 
Existe un panorama variado respecto a si los países cuentan o no con un sistema nacional transparente 
para monitorear la implementación de sus acciones. Es decir, algunas naciones tienen una suerte de 
mezcla entre un sistema ya implementado, un compromiso para crear dicho sistema y, en algunas 
ocasiones, la ausencia de información concreta para tales fines. Los países, incluyendo Panamá y 
Ecuador, expresan su intención de desarrollar un sistema de monitoreo; mientras que Colombia hará sus 
reportes mediante los Reportes Bienales de Transparencia en cuanto a los indicadores de seguimiento 
para las emisiones de GEI y las reducciones de emisiones de GEI. Por su parte, República Dominicana 
ha establecido un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación desarrollado con el apoyo de la 
Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática (ICAT), que incluye una arquitectura institucional 
para hacer un seguimiento al financiamiento. 

RECOMENDACIÓN 
• Aquellos países que no tengan un sistema nacional o planes concretos para desarrollar 

uno deberían abordar esta carencia como un tema prioritario de interés. El seguimiento 
del progreso es un proceso importante para generar credibilidad, ya que permite 
corregir el rumbo si es necesario y evitar consecuencias no deseadas..   

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/ndcs_we_want/resources/
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6. La oportunidad para una recuperación verde 
Varios países de América Latina y el Caribe (LAC) ya 
han reconocido la oportunidad de alinear la recuperación 
económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19 con 
las actividades relacionadas con el clima, como una forma de 
lograr una recuperación económica más rápida y la protección 
del medio ambiente, lo que se conoce como Recuperación 
Verde. Sin embargo, aún es necesario realizar más esfuerzos 
para alinear la revisión de las NDC con los paquetes de 
recuperación económica post-COVID. Por ejemplo, las 
oportunidades para reducir las emisiones y mejorar la calidad 
del aire mediante la promoción de un transporte limpio a 
través de acciones como la expansión de los sistemas de 
autobuses de tránsito rápido, también brindan beneficios 
económicos. En respuesta a la pandemia, Costa Rica lanzó 
una estrategia de bioeconomía para apoyar el empleo y los 
medios de vida, mientras garantiza el uso sostenible y la 
recuperación de la naturaleza frente a los impactos del cambio 
climático. Las acciones previstas incluyen el uso sostenible de 
la biodiversidad y el bioturismo en corredores biológicos.

Perú reconoció la importancia de “los esfuerzos para lograr la 
reactivación económica y una transición hacia una economía 
más sostenible y verde”1 al desarrollar su NDC. Colombia, por 
su parte, también aprobó recientemente la Política Nacional 
de Reactivación Económica que establece la legislación 
correspondiente y materializa un plan de inversión por más 
de US$ 135 mil millones. La estrategia está conformada por 
33 líneas de trabajo y 141 acciones específicas, que buscan 
consolidar procesos como la transformación energética, 
la bioeconomía y la economía circular, con planes como 
la mitigación del aumento de la pobreza, la vulnerabilidad 
económica de los hogares y la desacumulación del capital 
humano.

Otros países han dado inicio a sus esfuerzos de recuperación, 
aunque no todos están bien alineados con una transición 
baja en carbono. Por ejemplo, Argentina tiene como objetivo 
proteger a la industria del petróleo y el gas del colapso de los 
precios y la demanda. La búsqueda de dicho alineamiento 
debería ser una prioridad clave para la región. Esta es una 
oportunidad para lograr una transición verde y justa hacia 
economías ambiental y socialmente sostenibles que generen 
nuevas fuentes de empleo, equidad e inclusión social, al 
mismo tiempo que se hace frente y revierte la pérdida de la 
biodiversidad y se combate el cambio climático.

RECOMENDACIONES PARA QUE LOS GOBIERNOS 
ESTABLEZCAN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA 
UNA RECUPERACIÓN VERDE:

• Facilitar e incentivar la inversión para maximizar 
los beneficios ambientales y sociales, por ejemplo, 
aumentando el uso de la energía renovable y 
fortaleciendo el papel de las políticas de eficiencia 
energética en los planes de recuperación de la industria.

• Estimular las inversiones en cuanto a las 
transformaciones sectoriales en áreas como el 
transporte urbano, con el objetivo de abordar el cambio 
climático y reducir la desigualdad y vulnerabilidad de las 
poblaciones.

• Detener la deforestación, garantizando al mismo 
tiempo los derechos y medios de vida de los territorios 
indígenas locales.

• Generar oportunidades a través de la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo 
las soluciones basadas en la naturaleza, como la 
conservación y recuperación de manglares o el aumento 
de áreas forestales gestionadas por la comunidad para 
abordar problemas sociales y económicos. 

© Jose Luis Stephens / Shutterstock.com-
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ESTUDIO DE CASO 
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COLOMBIA

La inclusión y la participación han sido un componente clave 
en las NDC de la región LAC. En Ecuador hubo un enfoque 
pionero de la transversalización de género, apoyado por el 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y ONU Mujeres. En Panamá se realizaron audiencias 
públicas, con enfoque en equidad de género, presencia de 
grupos minoritarios, jóvenes y personas de la tercera edad, 

alfabetizados y analfabetos. A continuación, destacamos 
las lecciones y desafíos de la NDC de Colombia para llevar 
a cabo un proceso inclusivo y participativo. Esta NDC 
reconoció los siguientes elementos clave: enfoque diferencial 
étnico, de género y de derechos humanos, la importancia 
de una transición justa, la articulación entre las metas 
territoriales y sectoriales, y la contribución del sector privado.

NDC DE COLOMBIA
PANORAMA
El Gobierno de Colombia presentó oficialmente su 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) el 29 
de diciembre de 2020, comprometiéndose a reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 
el 2030 en comparación con la línea base proyectada y 
prometiendo un desarrollo acelerado, sostenible y resiliente. 
Esto convirtió a Colombia en el único país en desarrollo 
dentro del “club del 50% más” de líderes climáticos, junto con 
el Reino Unido, la Unión Europea, Noruega y los Estados 
Unidos.

La meta al 2030 de Colombia está acompañada por más 
de 30 medidas de mitigación y adaptación para hacerla 
una realidad. El compromiso del 51% está alineado con 
la Estrategia de Largo Plazo (E2050), que busca que, al 
2050, Colombia haya logrado un desarrollo carbono neutral 
(cuando sus emisiones sean compensadas y neutralizadas 
a través de estrategias de captura y almacenamiento de 
carbono).

Como la mayoría de los países latinoamericanos, 
Colombia es un país diverso en términos de naturaleza y 
cultura. Según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) en 2018 en Colombia, el 4,4% 
(1’905.617) de la población se reconoció como indígena, 
mientras que el 9,34% (4’ 671.160) pertenecía a la 
comunidad Afrocolombiana y Raizal Palenquera – comunidad 
NARP. Con 32 departamentos (regiones) más el distrito 

capital de Bogotá, Colombia ocupa el segundo lugar a nivel 
mundial en biodiversidad (IDEAM, 2018).

Colombia contribuye al 0,57% de las emisiones globales de 
GEI (IDEAM, 2018); sin embargo, es altamente vulnerable a 
los impactos del cambio climático. La Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático (TCNCC) advirtió que todo 
el territorio colombiano tiene algún nivel de amenaza a 
los impactos del cambio climático y que el 56% de los 
departamentos se encuentran en la categoría de muy alta 
amenaza, principalmente en las regiones Andina y Caribe. 
En términos de vulnerabilidad, el 13% de los departamentos 
se encuentran en la categoría muy alta, principalmente en los 
departamentos ubicados en la Amazonía colombiana junto 
con San Andrés, Providencia y Santa Catalina, regiones 
donde se ubican gran parte de las comunidades étnicas.

EVALUACIÓN DE WWF

NDC que Queremos
Camino corto por 
recorrer
Algún camino por 
recorrer

NDC que NO Queremos

Lista de verificación de WWF para la evaluación 
NDC 2020 de Colombia  

Escala de calificación de WWF para las NDC

Monitoreo del progreso 

Contribuciones para el desarrollo sostenible

Inclusión y participación

Impulso de un cambio en el sistema

Financiamiento

Adaptación

Mitigación

Calificación de Colombia después 
de la evaluación: 

Largo camino por 
recorrer
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https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia First/NDC actualizada de Colombia.pdf
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A través de la aplicación de la lista de verificación de las 
“NDC Que Queremos” y tomando en cuenta que Colombia 
es un país vulnerable de ingresos medios con emisiones 
relativamente bajas, WWF considera que esta es una de las 
NDC más ambiciosas de América Latina hasta ahora: una 

NDC que queremos. Un aspecto particular del desarrollo de 
la NDC colombiana fue el proceso colectivo y participativo 
aplicado por el Gobierno, apoyado por WWF, para asegurar 
las diversas contribuciones al establecimiento de metas 
nacionales sobre ambición climática.

ENFOQUES PARTICIPATIVOS 
A lo largo del proceso de actualización de la NDC, el 
Gobierno proporcionó varios espacios de participación para 
los aportes de expertos de entidades públicas y privadas, 
la academia y la sociedad civil, con el objetivo final de 
aprovechar la experiencia y los puntos de vista nacionales 
para priorizar las medidas de mitigación. Este proceso 
adoptó enfoques multiculturales y basados en género 
para facilitar la participación de estos grupos; además sus 
resultados nutrieron la presentación final de las NDC de 
Colombia a la CMNUCC y las metas nacionales sobre la 
ambición climática. El proceso combinó la recopilación y 
análisis de información de “arriba hacia abajo” (considerando 
proyecciones macroeconómicas y datos oficiales nacionales) 
y de “abajo hacia arriba” (con liderazgo descentralizado entre 
sectores y territorios de medidas de mitigación y adaptación, 
coordinadas y consensuadas a nivel nacional) para generar 
un innovador proceso con un enfoque diferenciado en 
género, etnia, generación y territorio.

Los enfoques participativos integraron múltiples esfuerzos 
y planes a nivel nacional, regional y local, como los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático (PIGCC) 
sectoriales y territoriales, la Estrategia Integral de Control 
a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EDGB), la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 
(ECDBC) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC), entre otros. Se implementaron múltiples 
mecanismos de participación, como encuestas a expertos, 
consultas públicas, diálogos con comunidades, y talleres con 
los integrantes de los nueve Nodos Regionales de Cambio 
Climático del país.

A través de la Iniciativa Promesa Climática y en alianza con 
el PNUD, por ejemplo, el Gobierno participó en diálogos 
con grupos de mujeres y jóvenes enfocados en movilizar 

las prioridades de las acciones climáticas, incorporando 
productos en la actualización de la NDC.

Tanto la consulta con expertos como con el público en 
general brindaron el apoyo necesario para una ambición 
climática más sólida en los objetivos nacionales y el debate 
sobre el papel de la cooperación internacional. Además, este 
proceso reforzó la importancia de integrar oportunidades 
transversales como los derechos humanos, la transición 
justa y la igualdad de género en la NDC y la planificación 
climática nacional.

Como miembro activo de la sociedad civil colombiana, WWF 
apoyó el proceso participativo, trabajando con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Banco Mundial en la 
“Estrategia de Participación y Comunicación para el proceso 
de actualización de las NDC”. El objetivo de este proceso 
fue fortalecer la inclusión de diferentes actores y grupos en 
el proceso de consulta. Para esto, comunicar la información 
técnica de la NDC a diferentes grupos de manera clara, 
simple y entendible fue un factor clave, enfocando los 
esfuerzos en apoyar a aquellos en comunidades étnicas y 
rurales. 

Para facilitar la participación efectiva de los ciudadanos, se 
diseñaron varias piezas de comunicación específicas sobre 
el proceso de actualización de la

 NDC dirigidas a diferentes grupos de actores. Esto facilitó 
un enfoque multicultural y de género, adaptado al nivel de 
conocimientos y necesidades de información de los actores 
clave. Entre las herramientas utilizadas se encuentran 
videos, piezas gráficas para redes sociales y otros medios 
y transmisiones en vivo del contenido y proceso de 
actualización de la NDC.

CONCLUSIÓN
El artículo 12 del Acuerdo de París destaca la importancia de 
mejorar la participación pública y el acceso a la información 
en el contexto del establecimiento de objetivos nacionales. 
La participación efectiva y significativa en el proceso de las 
NDC es fundamental para garantizar que los compromisos 
nacionales respeten los derechos de las comunidades y 
contribuyan a las mejoras sociales en la igualdad de género 
y la justicia social. Esto también alinea el apoyo público 
a las medidas climáticas y, por lo tanto, ofrece objetivos 
nacionales más sólidos para la reducción de emisiones y la 
mejora de la resiliencia climática.

La Red Internacional de Acción por el Climática (CAN), de 
la que WWF es miembro, señala la necesidad de establecer 
claramente procesos participativos, inclusivos, transparentes 
y vinculantes que permitan a los grupos marginados y 
menos representados hacer oír su voz. Esto traerá consigo 
soluciones que abordan las principales preocupaciones y 
desafíos de aquellos afectados por el cambio climático y 
brindará soluciones reales que tienen el potencial para una 
implementación exitosa a nivel local.

En este ciclo actual de mejora de las NDC, Colombia es uno 
de varios países de América Latina que lideran el campo a 
nivel mundial para garantizar la participación en el desarrollo 
de las NDC: Chile, Costa Rica, Ecuador, Granada y Panamá, 
entre otros, han superado los límites en la promoción de la 
participación, y todos obtuvieron una puntuación alta en la 
Lista de Verificación de las “NDC Que Queremos” de WWF.

La sociedad civil, los gobiernos subnacionales y otros 
actores clave deben participar plenamente en el desarrollo 
y la definición de políticas de cambio climático que los 
afectarán y serán implementadas por ellos mismos. La 
participación pública debe ser continua y significativa, 
durante todo el desarrollo y la implementación de las 
NDC, y debe ir más allá de la mera asistencia y presencia 
en los talleres. Esperamos que los países de América 
Latina y el Caribe puedan seguir las buenas prácticas 
en esta región hasta ahora y en nuestros análisis de las 
#NDCqueQueremos.

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/ndcs_we_want/?364143/NDCsWeWant-WWF-climate-ambition-checklist
https://www.ndcs.undp.org/content/ndc-support-programme/en/home/impact-and-learning/newsroom/2020/the-birth-of-the-climate-promise-in-colombia--an-opportunity-to-.html
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17 países de LAC aún deben presentar sus NDC

1 AAntigua y Barbuda
2 Argentina
3 Bahamas
4 Barbados
5 Belice
6 Bolivia
7 Brasil
8 Chile
9 Colombia
10 Costa Rica
11 Cuba
12 Dominica
13 República Dominicana
14 Ecuador
15 El Salvador
16 Granada
17 Guatemala
18 República de Guyana
19 Haití
20 Honduras
21 Jamaica
22 México
23 Nicaragua
24 Panamá
25 Paraguay
26 Perú
27 Saint Kitts y Nevis
28 Santa Lucía 
29 Surinam
30 Trinidad y Tobago
31 Uruguay
32 Venezuela
33 San Vicente y las Granadinas

BRASIL

ARGENTINA

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

MÉXICO

PERÚ

ECUADOR

REPÚBLICA 
DOMINICANA

PANAMÁ SURINAM

NICARAGUA
JAMAICA

BAHAMAS

BELICE

BOLIVIA

EL SALVADOR
GUATEMALA

REPÚBLICA DE GUYANA

HAITÍ

HONDURAS

PARAGUAY

URUGUAY

VENEZUELA

En total, existen 33 países en la región LAC. De estos, hemos evaluado 15 de las 16 NDC presentadas (la evaluación de 
WWF para la NDC de Santa Lucía aún está pendiente).

Aún no presentadas            NDC que Queremos             Camino corto por recorrer            Algún camino por recorrer  Largo camino por recorrer              NDC que NO Queremos

GRANADA
SAN VICENTE Y 

LAS GRANADINAS

ANTIGUA Y BARBUDA

BARBADOS

DOMINICA

FEDERATION OF 
SAINT KITTS Y NEVIS

SANTA LUCÍA 

TRINIDAD Y TOBAGO
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