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Información recopilada en 2014
Todos los países han enviado información sobre acciones,
proyectos o líneas de trabajo concretas

•
•
•
•

Principales Retos Identificados
Principales Necesidades Identificadas
Lecciones Aprendidas
Ejemplos Propuestas de Acciones Regionales

EXPERIENCIAS Y RETOS EN EL ÁMBITO DE LA MITIGACIÓN
PRINCIPALES RETOS IDENTIFICADOS
•

Proyecciones de emisiones
»
»

•

Registro de Acciones realizadas
»
»

•

sectores priorizados por el país
con mayor potencial de reducción de emisiones

Involucramiento de todos los actores en las políticas de mitigación
»
»

•

Disponibilidad de información sistematizada
Actualización permanente

Definición de umbrales de emisiones
»
»

•

Disponibilidad de información
Capacitación

Coordinación y Visión homogénea
Identificación conjunta de las acciones con mayor potencial

Implicación de los Ministerios Sectoriales
»
»

coordinación en la toma de decisiones
Integración de las acciones de mitigación en la planificación pública

• Sistemas de monitoreo de acciones y reducciones de emisiones. ( MRV)

EXPERIENCIAS Y RETOS EN EL ÁMBITO DE LA MITIGACIÓN
PRINCIPALES NECESIDADES IDENTIFICADAS
•

Fortalecimiento Institucional
–

Aumentar capacidades (Limitaciones de capacidades técnicas y humanas
en el sector público )
– Apoyo para personal en las unidades/oficinas de cambio climático
– Coordinación Interinstitucional

•

Herramientas para la toma de decisiones
–

Elaboración de curvas de abatimiento y diseño de estrategias de desarrollo bajo
en emisiones
– Actualización de los inventarios de GEI ( Contar con expertos para inventarios
nacionales de GEI es vital para lograr solidez metodológica)
– Desarrollo de modelaciones de emisiones de GEI
– Sistemas de MRV

•

Apoyo financiero y/o asistencia para el acceso a las diversas fuentes de
financiación existentes

•

Desarrollo de programas nacionales y/o sectoriales de investigación en
materia de cambio climático( adaptación y Mitigación)

EXPERIENCIAS Y RETOS EN EL ÁMBITO DE LA MITIGACIÓN
LECCIONES APRENDIDAS (I)
Crucial compromiso político y fInanciación
Importante tener Marco regulatorio sólido
El desarrollo de proyectos de mitigación es compatible con el desarrollo de
la población y la protección de la tierra.
El intercambio de experiencias del MDL hacia nuevas iniciativas de
mitigación podría ser una valiosa aportación
Se pueden llevar a cabo iniciativas de mitigación sin necesidad
de vincularlas a los mercados de carbono.
Es necesario supervisar y mantener los sistemas energéticos y fomentar
las energías renovables.
Cada plan de mitigación debe tener un módulo de monitorización de
reducción GEI, Importante contar con instituciones externas para llevar a
cabo la monitorización

EXPERIENCIAS Y RETOS EN EL ÁMBITO DE LA MITIGACIÓN
LECCIONES APRENDIDAS (II)
Los sistemas de MRV son importantes
Son necesarias la sensibilización y la difusión de la información.
Es importante tener un plan nacional de mitigación, pero también
tener una planificación más general y estratégica enfocada al
desarrollo sostenible.
Es necesario tener capacidad para identificar acciones con potencial
para ser NAMAs en los sectores que cada país considere más
prioritarios o estratégicos
Es difícil promover la participación del sector privado y la sociedad
civil
También es difícil el desarrollo de capacidades en los diferentes
sectores

EXPERIENCIAS Y RETOS EN EL ÁMBITO DE LA
MITIGACIÓN
EJEMPLOS PROPUESTAS DE ACCIONES REGIONALES
•

•

•
•
•

Cooperación regional, diálogos e intercambio de experiencias:
– En materia de mitigación, con énfasis en NAMAs, MDL y REDD+
– En materia de cooperación tecnológica bilateral y regional;
– En materia de emisiones difusas.
Talleres
Sobre la identificación, diseño y desarrollo de NAMAs.
Capacidades en MRV.
Herramientas o metodologías para la toma de decisiones en materia de
mitigación
Apoyo a proyectos regionales de mitigación que promuevan el desarrollo de
la población vulnerable.
Identificación de opciones para la creación de un mercado de carbono
regional
Armonización de enfoques a nivel regional pero que las iniciativas
regionales tengan suficiente flexibilidad para considerar las particularidades
de cada país

Los retos y necesidades en las administraciones
en materia de cambio climático
Implicación política al
mas alto nivel

Monitoreo de la
políticas y medidas

Construir un marco
legislativo y regulatorio

Comunicación y
concienciación

Fortalecimiento
institucional: capacidad
y recursos
Información

Coordinación entre
ministerios,
administraciones y
agentes sociales

Progresar hacia una economía baja en carbono
Situación actual
Inventarios
Info. Macro.
Estadisticas

Implementación
Monitoreo
Desviaciones
Correcciones

Financiación
Pública, privada
cooperación,
mecanismos, ….
…

Proyecciones
- Modelos
- Históricos

Capacitación:
Formación y
transferencia de
tecnología

Mecanismos de activación
I+D+i
Concienciación
Fiscales
Regulatorios
Mercado

Estrategia país y
objetivos

Planes y medidas
- Por sectores
- Prioridades.
-Co beneficios

Posibles áreas de progreso
• Herramientas de definición de estrategias
bajas en carbono integradas que permitan
priorizar medidas
• Medidas con co beneficios en mit. y adapt.
u otros cobeneficios
• Implicación del sector privado en el
esfuerzo
• Sensibilización y comunicación
• …

Gracias y Vds tienen la
palabra!!!!

