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NDCS: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA LAS GRANDES CIUDADES DE 

AMÉRICA LATINA? 

PRIMER TALLER - LIMA, PERÚ | MARZO 15| 2017 

 

Concepto: El éxito histórico del Acuerdo de París se acredita a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus 

siglas en inglés) de los países responsables por más del 95% de las emisiones globales. Las NDCs constituyeron grandes 

esfuerzos de los gobiernos nacionales para diseñar los incrementos esperados en las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en las próximas décadas y la promesa de reducción de dichas emisiones para limitar el aumento global de la temperatura a 

2°C.  

Diferentes países han propuesto diferentes estrategias y enfoques para reducir las emisiones. En la gran mayoría de casos, las 

NDCs se determinaron sólo por los gobiernos nacionales. Un cierto nivel de consulta existía en la mayoría de los países, pero la 

participación de entidades subnacionales era principalmente nula. Esto se puede entender dado el tiempo y la presión en que las 

NDCs se construyeron, y con mayor importancia, el hecho de que la mayoría de las decisiones que afectan a las futuras emisiones 

de carbono de un país son responsabilidad de los gobiernos nacionales: la matriz energética, el porcentaje de emisiones, normas, 

estándares de combustibles renovables y muchos otros.  

Muchas otras decisiones; sin embargo, son responsabilidad de los gobiernos subnacionales y locales: las políticas de transporte, 

diseño de la ciudad, la gestión de residuos, la construcción de códigos de eficiencia, el comportamiento del consumidor y 

prácticas, etc. Las ciudades, en particular, tienen una contribución crucial para ayudar a los países a llegar a un acuerdo sobre el 

clima a escala global. Para empezar, la mitad de la población mundial vive en ciudades, una parte que se alcanza el 80% en 

América Latina. Las ciudades generan más del 80% del PIB mundial, representan aproximadamente el 70-80% de la energía 

consumida y generan tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. Esta 

concentración de personas, mercancías y actividad económica hace las ciudades particularmente vulnerables a los impactos del 

cambio climático. Esta misma concentración hace que sea más atractivo y más rentable enfocar las acciones de mitigación (y 

adaptación) en las ciudades.  

El propósito de esta serie de talleres es ayudar a los gobiernos nacionales y locales seleccionados en América Latina a fortalecer 

un proceso de diálogo para alinear la NDC nacional con los planes y las iniciativas existentes del gobierno municipal sobre el 

cambio climático, que puede tener sinergias con los demás. Parece apropiado empezar esta tarea con un número seleccionado de 

países y (mega)ciudades en América Latina. La región cuenta con dos grandes ciudades con planes climáticos especialmente 

fuertes - Ciudad de México y Río de Janeiro. Otras dos grandes ciudades que se incluirán son Buenos Aires y Lima, siendo la 

última la sede del primer taller de la serie, a celebrarse en marzo de 2017.  

El proyecto es el resultado de la colaboración entre el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en 

América Latina de la Fundación Konrad Adenauer (EKLA-KAS) y el Instituto Internacional para la Sostenibilidad (IIS).  

Más información: http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/events/71572/  

http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/
http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/
http://www.iis-rio.org/
http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/events/71572/
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M IÉRCOLES,  15  DE MARZO DE 2017  

 

TALLER CERRADO –  “NDCS: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA LAS GRANDES CIU DADES DE AMÉRICA 

LATINA?”  

Loca l :  Hote l  Casa  And ina  Se lec t  –  Sa la  Armendar i z  

Número  de  par t i c ipan tes :  30  

 

I. Registro 

8:30 – 9:00 h   Recogida de firmas de los participantes previamente 

registrados. 

II. Palabras de bienvenida 

9:00 – 9:10 h   Dr. Christian Hübner (EKLA-KAS) 

 

III. Presentación IIS: Las NDCs y las Ciudades Latinoamericanas: El Caso de Lima-Perú 

9:15 – 10:00h   Sergio Margulis (IIS) 

 

IV. Pause 

10:00 – 10:15 a.m.  Coffee Break 

 

V. Debate entre participantes: Cómo armonizar las metas de la NDC con los Planes Climáticos de las 

ciudades y viceversa?  

10:15 – 11:50    Moderación: Karina Marzano (EKLA-KAS) 

Alentamos la participación activa de todos los 

expertos en el debate. 

 

VI. Presentación resultados Encuesta Lima Cómo Vamos 

11:50 – 12:00 h   Patricia Alata (Lima Cómo Vamos) 

 

VII. Cierre 

12:00 – 12:10 h Dr. Christian Hübner (EKLA-KAS) 

 

VIII. Almuerzo 

12:10 h Almuerzo participantes y organizadores 

 Local: Hotel Casa Andina Select 

EQUIPO EKLA-KAS:  

Dr. Christian Hübner – Director  

Karina Marzano – Coordinadora de Proyectos 

Andrea Seminario - Asistente Administrativa 

Michelle Wiesner - Practicante 

 


