TRABAJANDO JUNTOS PARA ACELERAR
LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y EL DESARROLLO

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una coalición global de países e instituciones
que colaboran para impulsar la acción climática
transformadora a través del desarrollo sostenible.
Los miembros del NDC Partnership utilizan sus recursos y experiencia para apoyar a los países
en sus necesidades para implementar sus NDCs, combatir el cambio climático y construir un
mejor futuro.
En el año 2015, los países aprobaron el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Estos acuerdos históricos ofrecen una oportunidad sin precedentes para alinear
las agendas climática y de desarrollo sostenible, a fin de estimular el crecimiento económico
y mejorar el bienestar de todas las personas.
Las naciones consignan sus compromisos con el Acuerdo de París a través de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés) - la estrategia de
cada país para reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero y crear resiliencia
ante los efectos negativos del cambio climático. Los países revisarán sus NDCs cada cinco años
para volverse más ambiciosos en limitar el aumento de la temperatura de la Tierra y adaptarse
a sus impactos.

NUESTROS MIEMBROS
El NDC Partnership cuenta con más de 100 miembros,
que incluyen países desarrollados y en vías de
desarrollo de todas las regiones del mundo, así como
importantes instituciones internacionales y actores
no estatales.
Conozca más sobre los miembros del NDC Partnership en: ndcpartnership.org/members
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CÓMO TRABAJAMOS
El NDC Partnership trabaja directamente con gobiernos nacionales, instituciones
internacionales, la sociedad civil, la academia y el sector privado, para acelerar la acción
climática y el desarrollo sostenible.

COORDINACIÓN
DE PAÍS
El Partnership trabaja directamente
con los ministerios y otros actores
relevantes para evaluar las necesidades
del país e identificar oportunidades de
colaboración. Los miembros entregan
asistencia coordinada para avanzar la
implementación de las NDCs.

INTERCAMBIO
GLOBAL DE
CONOCIMIENTO
El Partnership apoya a las naciones
en el logro de sus objetivos climáticos
mejorando el acceso a las fuentes de
conocimiento y creando una comunidad
de pares sobre las experiencias de los
países en la implementación de sus NDCs.

CÓMO LOGRAMOS RESULTADOS
Usamos un enfoque país que ayuda a los gobiernos a fijar sus prioridades y conectarlas
con los recursos disponibles de nuestros miembros. Debido a que cada país tiene sus propias
necesidades y desafíos, nuestro enfoque se adapta a la situación particular de cada uno de ellos.
El Partnership apunta a incrementar la adecuación, coordinación y acceso a los recursos para
vincular necesidades con soluciones.
El NDC Partnership tiene por objeto mejorar la alineación, la coordinación y el acceso a los
recursos disponibles para vincular necesidades con soluciones.
1.	Apoyamos a los gobiernos en la
definición de los procesos, políticas
y planes necesarios para alcanzar las
metas de sus NDCs, además de otros
objetivos de desarrollo.
1. ASISTENCIA TÉCNICA
Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES

2. INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO E
INFORMACIÓN

3. ACCESO A
FINANCIAMIENTO

2.	Facilitamos el intercambio de
conocimiento entre países para que se
apoyen mutuamente, convirtiendo el
conocimiento a nivel local en acciones
globales a través de las herramientas
de conocimiento y el intercambio
entre pares.
3.	Apoyamos a los países en alinear
las metas de sus NDCs con recursos
financieros.

ACCIÓN EN EL TERRITORIO
Durante 2019, los miembros del NDC Partnership están trabajando juntos para brindar
asistencia técnica y desarrollo de capacidades en más de 40 países, a fin de implementar
de manera efectiva las actuales NDCs e incrementar la ambición.

¿SABÍAS QUE…?
Estos países desarrollan Planes de Acción del NDC Partnership para identificar
sus prioridades climáticas y alinearlas con los recursos de los socios con el fin de
acelerar la implementación de sus NDCs. Conozca más en:
ndcpartnership.org/how-we-work
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HONDURAS: Una mujer recoge granos de café en San Marcos. El gobierno apoya a los
granjeros en el desarrollo de capacidades en técnicas agrícolas, para que mejoren el
rendimiento de sus cultivos y su sustento, en medio de un clima cambiante.
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¿NECESITA RECURSOS
DE NDC?
El Portal de Conocimiento en línea del
NDC Partnership es una colección amplia de
más de 1000 herramientas y recursos para
empoderar a los países con la información
que necesitan para la implementación de
sus NDCs.
Visita: ndcpartnership.org/knowledge-portal

DESCUBRE MÁS Y ÚNETE AL
NDC PARTNERSHIP
Para conocer más sobre el NDC Partnership y cómo podríamos trabajar juntos:

VISITA: NDCPARTNERSHIP.ORG
CORREO ELECTRÓNICO: SUPPORTUNIT@NDCPARTNERSHIP.ORG
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@ndcpartnership
linkedin.com/company/ndcpartnership
facebook.com/ndcpartnership
@ndcpartnership
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