
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

IKI Support Project for the Implementation of the Paris 
Agreement (SPA) 
 

País: Alemania  

Tema/ sector/ workstream: Cluster I Energía, Agua, Residuos, Ciudades y Clima   
Team: Políticas climáticas internacionales: NDCs y 
transparencia en el Acuerdo de París   

 

LEDSenLAC 2019: Progreso en la implementación de las 

NDCs en Latinoamérica y el Caribe 

 

 
Imagen: Resumen LEDSenLac 

 

LEDS LAC es la plataforma regional 

en Latinoamérica y el Caribe de la 

Alianza Global sobre Estrategias de 

Desarrollo Bajo en Emisiones (Low 

Emission Development Strategies 

Global Partnership – LEDS GP).  

Como parte de las actividades de 

LEDS LAC en el marco de la COP 

25, en Madrid, España, se 

presentaron los resultados de 

LEDSenLAC 2019. La presentación 

se basó en un estudio que 

comprende cuatro etapas en las 

cuales los países de la región están 

afrontando los desafíos de 

implementar sus Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas 

(NDC).  

Desde la preparación para la planificación, pasando la movilización de recursos, la 

implementación y monitoreo progresivo, hasta la revisión de los ciclos de 

actualización de los NDC, el informe LEDSenLAC 2019 proporciona información 

sobre cómo los países en la región están preparados para la implementación del 

Acuerdo de París. Por ejemplo, 100% de los países cuentan con escenarios 

climáticos hacia 2050—a escala nacional o subnacional. Sin embargo, sólo el 62% 
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de los países cuentan con marcos regulatorios que plantean metas explícitas 

alineadas con los compromisos en materia climática.  

Para mayores informes, consulte este link 

Resumen de la noticia  

En el marco de la COP 25, la plataforma regional en América Latina y el Caribe 
(LEDS LAC), de la Low Emission Development Strategies Global Partnership 
(LEDS GP), presentó los resultados de LEDSenLAC 2019. Esta presentación se 
basó en un estudio que analiza las etapas en las cuales los países de la región 
están afrontando los desafíos de implementar sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) bajo el Acuerdo de París. Para mayores informes, consulte 
este Link 

 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con rodrigo.jimenez@giz.de  
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