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NDC PARTNERSHIP 
Hasta dónde hemos llegado en la actualidad
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MIEMBROS
97 países
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MIEMBROS
27 instituciones internacionales
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MIEMBROS
14 miembros asociados
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IMPLICACIÓN ACTIVA
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En 50 países



VISIÓN GENERAL DEL CAEP
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¿POR QUÉ EL CAEP?

Visión general de NDC Partnership |   February 20199



VISIÓN GENERAL DEL CAEP

El CAEP recoge señales muy claras y coherentes que indican que habrá más recursos disponibles 
para los países en desarrollo que deseen aumentar el nivel de ambición de sus NDC actualizados.

Busca ayudar a los países a alcanzar dos objetivos globales:

• OBJETIVO 1: Mejorar los NDC, incluyendo el aumento de sus niveles de ambición como parte de 
la puesta al día de las NDC según el Acuerdo de París que permitirá a los países enviar sus NDC
actualizadas al UNFCCC para el 2020;

• OBJETIVO 2: Implementación rápida y directa de las NDC proporcionando experiencia técnica 
y capacitación de competencias en los países con un enfoque en la movilización de recursos 
financieros para implementar medidas climáticas.

Soporte dirigido, rápido y directo para poner al día y mejorar las NDC
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QUÉ PAÍSES PUEDEN OPTAR
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Países miembro en desarrollo comprometidos a tomar medidas sólidas contra el cambio climático 
con solicitudes que cumplan con lo siguiente:



PAÍSES INTERESADOS EN SOLICITAR APOYO

Las solicitudes más sólidas deberán ser concretas y detalladas incluyendo:

• Evidencia de que las NDC revisados tendrán un impacto positivo significativo para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero o mejorar de forma significativa la resiliencia de las poblaciones 
vulnerables.

• Deber contar con estrategias (o estar preparándolas) de desarrollo o sectoriales a medio y largo plazo, 
o con una enfocada a los objetivos del 2050, así como con planes para alinearlas con las NDC a 
revisar.

• Deben remitir análisis de costes y beneficios utilizando las formulas macroeconómicas de modelación u 
otras metodologías, modelos o datos relevantes.

• Deben establecer un sistema en donde se pongan de relieve los datos, la monitorización, los informes 
y las verificaciones.

• Se deben entablar conexiones directas con el trabajo continuo de la NDC Partnership en función de la 
Estrategia de implicación de cada país.

Para el Objetivo 1: Mejorar las NDC y aumentar su nivel de ambición
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PAÍSES INTERESADOS EN SOLICITAR ASISTENCIA

La propuestas se deberán centrar en las intervenciones para desarrollar capacitaciones técnicas que 
conlleven a una implementación más efectiva de la financiación. Estas pueden ser:

• Fórmulas macroeconómicas de modelación y creación de presupuestos.

• Estrategias financieras.

• Planes de desarrollo a largo plazo.

• Desarrollo de las planificaciones de los proyectos.

• Desarrollo de legislación o instrumentos financieros.

Para el objetivo 2: Implementación rápida y directa de las NDC
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QUÉ RESULTADOS SE PUEDEN ESPERAR

Se invitará a todos los miembros de la NDC Partnership a comprometerse a apoyar a los países 
miembro en desarrollo que soliciten asistencia:

Este apoyo se ofrecerá mediante:

• Los recursos actuales y nuevos de la NDC Partnership, así como sus conocimientos técnicos.

• Un Fondo de asistencia técnica especializado.

El Fondo de asistencia técnica es un mecanismo de fondos unificados con contribuciones de 
múltiples socios para el desarrollo que asignarán recursos diferentes a miembros institucionales y 
asociados que cuenten con los conocimientos técnicos requeridos pero sin recursos financieros 
disponibles para hacer frente a las solicitudes.

Se aprovecharán los recursos de los miembros y el apoyo de un nuevo fondo de 
asistencia técnica
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CÓMO SOLICITAR LA ASISTENCIA

Instrucciones generales para cumplimentar la solicitud:

• Los solicitudes se deben enviar en inglés.

• Cada país solo podrá enviar una solicitud. Los Puntos Focales ya deben haber recibido los datos 
de la cuenta (usuario y contraseña).

• Deberá asignar a una persona de contacto para su solicitud. Esta persona deberá estar disponible 
para responder a cualquier pregunta aclaratoria que surja o remitir la información adicional que se 
pueda requerir.

• Las solicitudes deberán estar avaladas por más de un ministerio, incluyendo los Ministerios de 
Finanzas o Planificación.

Los países pueden hacer su solicitud mediante el formulario online disponible en 
http://ndcpartnership.org/caep
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FECHAS CLAVE
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CLAVES PARA UNA SOLICITUD EXITOSA

• Es importante establecer prioridades y ser específico en cuanto a lo que esté solicitando.

• En primer lugar, hay que asegurarse de contar con el apoyo de las principales partes involucradas.

• Se deben tener en cuenta las prioridades de planificación y desarrollo.

• Es importante revaluar las áreas en las que fue difícil obtener el apoyo necesario en el pasado.

• Se deben abordar los desafíos en la primera ronda de preparación e implementación de las NDC.

• Se debe aprovechar esta oportunidad para elevar el nivel de ambición.
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¡Gracias!

www.ndcpartnership.org/caep

caep@ndcpartnership.org

http://www.ndcpartnership.org/caep
mailto:caep@ndcpartnership.org
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