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Durante los días 20 y 23 de agosto de 2018 en Montevideo, Uruguay, se llevaron a cabo las jornadas 

de la Semana del Clima, organizadas por el Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas 

contra el Cambio Climático. Allí, el Centro de Transparencia Climática Para América Latina y el Caribe 

(TC) de ONU Medio Ambiente, tuvo la oportunidad de realizar un evento paralelo sobre cuestiones 

estratégicas en la materia. Asimismo, encabezó el panel específico sobre transparencia en las 

sesiones ordinarias de trabajo.  

La agenda del evento paralelo se transcribe a continuación: 

Cent ro  de Transparenc ia  C l imát ica  para Amér ica Lat i na y  Car ibe   

S ide-event :  mar tes  21 de agos to ,  2018,  13:30 ho ras ,  Sa lón Gaug in  

 

Hora Detalles Responsable 

13:30 – 13:45 • Introducción al Centro de Transparencia Climática para 
América Latina y el Caribe y Lanzamiento de la Página Web  

• Estado de los proyectos CBIT actuales en la región 

ONU Medio Ambiente, 

UNEP-DTU Partnership 

13:45 – 14:10 • Ronda de experiencias y expectativas acerca de los 
proyectos CBIT para cubrir las brechas de transparencia de 
cara al estado de avance del Rulebook- UNFCCC 

Gobiernos de Argentina, 

Costa Rica y Chile 

Moderación: ONU Medio 

Ambiente 

14:10 – 14:30 • La transparencia en Adaptación en la agenda del próximo 
Foro de Ministros de Ambiente. Posibilidades de acceso a 
financiamiento regional  

Gobierno de Argentina y 

ONU Medio Ambiente 

  

Durante el evento, fueron muy interesantes algunos temas destacados por los países que 

expusieron y los que participaron a viva voz. Podemos destacar: 

• Postura de Chile y Uruguay respecto a comenzar a trabajar en la auto-regulación del artículo 13 

del Acuerdo de París, antes de que se defina el “rulebook” en la próxima COP, de manera de 

influirlo de la manera más productiva para cada país; 

• Tanto Costa Rica como Chile, mencionaron la importancia de la mitigación como co-beneficio 

para un proceso más amplio de desarrollo bajo en carbono y una estrategia país-región; 

o Se entendió que “un impuesto al carbono puede ser políticamente popular si el destino 

es claro y el sistema MRV es robusto”; 

• La necesidad de compartir lecciones aprendidas y ejecutar proyectos CBIT conjuntamente entre 

países de la región, sobre todo en materia de gastos públicos y apoyo climático financiero; 

• Argentina planteó la necesidad de trabajar estrategias bajas en carbono a largo plazo (LTS, por 

su sigla en inglés) de manera regional, ya que las tendencias de desarrollo afectan e interactuan 

más allá de las fronteras; 

• Se destacó la asociación entre el TC y el Carbon Pricing in the Americas Cooperative Framework 

(CPA), para crear protocolos comúnes en materia de transparencia en los sistemas de precio al 

carbono, de modo de evitar filtraciones inversas de carbono (reverse leakeage) y de promover 

tecnologías cero emisiones al crearse un juego regional en igualdad de condiciones (level playing 

field) respecto a las tecnologías más contaminantes; 
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• Argentina planteó la oportunidad de lograr acuerdos sobre transparencia en la identificación y 

el seguimiento de las medidas de adaptación, para el próximo Foro de Ministros de Ambiente 

de América Latina. 

A partir de los mensajes de Argentina como próxima Presidencia del Foro de Ministros, ONU Medio 

Ambiente, propuso a los países la posibilidad de adoptar una eventual resolución conjunta en 

materia de elaboración de planes de adaptación y marcos de monitoreo como una oportunidad para 

la cooperación regional y al acceso a mayor financiamiento.  

En ese sentido, se propone que la región explore: 

1) El intercambio de experiencias y cooperación sur-sur en materia de elaboración de planes 

e identificación de medidas de adaptación basadas en mapas de riesgo y otras 

herramientas. Esta actividades se enmarcarán en la plataforma de cambio climático del Foro 

de Ministros, que se implementa a través de las plataformas existentes, como REGATTA o 

EUROCLIMA. 

 

2) El fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias en materia de seguimiento 

para la elaboración de un conjunto básico de indicadores de adaptación que permita la 

recopilación sistemática de datos a nivel regional y/o subregional, basado en las 

características biofísicas de contexto. Esta iniciativa contribuiría al trabajo de armonización 

de los indicadores ILAC y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 

objeto de evitar la duplicación de los mecanismos de reporte. Para llevar esto a cabo, se 

propone preparar una propuesta de financiamiento que permita movilizar recursos. 

 

Tanto en el evento paralelo como en las sesiones ordinarias de trabajo, ONU Medio Ambiente, tuvo 

la posibilidad de presentar la nueva página web del TC. 

TC se define como la “plataforma de plataformas” regionales con el objeto de lograr una 

armonización en el lenguaje climático de América Latina y el Caribe, trazándose la siguiente hoja de 

ruta para ello: 

1. Rellenar la plataforma con los avances de los grupos (clusters) divididos en base a las 

prioridades de cada país; 

2. Comparar países, identificar campeones, "revelaciones", esfuerzos valiosos; 

3. Crear lenguajes de transparencia climática comunes entre los grupos; 

4. Integrar las estrategias a largo plazo (LTS) y entender las reducciones netas regionales; 

5. Facilitar la regionalización de tecnologías cero emisiones (ej. Movilidad eléctrica). 

Como mensaje final, el TC concluyó las sesiones indicando que el proceso de celebración y 

consolidación del Acuerdo de París fue dado “de abajo hacia arriba” empoderando a los países y 

dándoles plena libertad en sus contribuciones, pero ahora es momento de “armonizar”. 

Necesitamos encontrar entendimientos regionales comunes si pretendemos cumplir con las metas 

de adaptación y mitigación.  


