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Estrategias de Desarrollo Bajo en 

Emisiones y Adaptado al CC (1) 

 



Estrategias de Desarrollo Bajo en 

Emisiones y Adaptado al CC (2) 

  

 

 

•  Establecer estructuras nacionales regulatorias, fiscales, 

institucionales y financieras para promover la innovación y 

la transformación de los sectores productivos nacionales. 

( Competitividad y Comercio Internacional) 

 

•  Fomentar la integración de la dimensión de adaptación y 

reducción de riesgo al CC a los procesos de desarrollo 

(Resiliencia Climática) 

 

• Desarrollar capacidades y opciones de tecnología. 

(Desarrollo industrial) 

 

  



Estrategias de Desarrollo Bajo en 

Emisiones y Adaptado al CC (3) 

•   Analizar los riesgos y oportunidades del impacto del CC 

en las finanzas publicas.   ( Gastos y Ingresos) 

 

• Promover la inversión publica y privada, nacional e 

internacional (Inversión) 

 

• Cumplir con posibles acuerdos  resultantes de las 

negociaciones    internacionales bajo la CMNUCC 

(Compromisos CMNUCC) 

• Eliminar subsidios contaminantes, re-estructurar o crear 

impuestos verdes con co-beneficioos para el desarrollo 

(Reforma fiscal verde - creación de empleos) 

 

 



Estrategias de Desarrollo Bajo en 

Emisiones y Adaptado al CC (4) 

 



Estrategias de Desarrollo Bajo en 

Emisiones y Adaptado al CC (5) 



Estrategias de Desarrollo Bajo en 

Emisiones y Adaptado al CC (6) 

END (Líneas de acción) 

Estrategia Climática / LEDS  

Sector A Sector B Sector C Sector D 

Acciones (NAMAs ) Acciones (NAMAs)       Acciones (NAMAs )    Acciones (NAMAs )  

 

 

 



NAMAs 

 • Medidas de mitigación que reciban 

apoyo nacional – NAMAs Unilaterales 

• MRV nacional 

 

• Medidas de mitigación que reciban 

apoyo nacional – NAMAs Apoyados 

• MRV internacional 

 

• NAMAs con opción de acreditación 

(Credited NAMAs) 



Ejemplo Práctico  

 Programa  de Desarrollo de Capacidades en 

Estrategias Bajas en Emisiones (LECB) 
 

• Desarrollo y establecimiento de sistemas de gestión de inventarios de 

gases de efecto invernadero; 

 

• Diseño de estrategias de desarrollo bajo en emisiones (LEDS), en el 

contexto de las principales líneas de desarrollo nacional; 

 

• Desarrollo de acciones nacionales apropiadas de mitigación (NAMA);  

 

• Desarrollo de sistemas de seguimiento de las acciones – Sistemas MRV 

(medibles, reportables y verificables);  

 

• Facilitar el diseño e implementación de acciones de mitigación por parte 

del sector privado/industrial. 

 

 

 

 

 



Conclusiones (1) 

 • Sin Planificación las acciones del 

gobierno serán erráticas y nos dificultará 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

• Región de países de renta media. 

Importancia del financiamiento nacional. 

 

• La única forma de tener impactos 

transformacionales en economías y 

sociedades es integrando CC al ciclo de 

planificación pública. 



Conclusiones (2) 

 • Enfoque en gestión pública eficiente 

 

• Experiencias del sector privado y sector 

financiero 

 

• Diferentes niveles de madurez en cada 

pais / Necesidades distintas 

 

• Mitigación y objetivos de desarrollo 

sociales y económicos 

 



Gracias por vuestra atención! 


