
 

 

Datos 

Nombre del Programa/Proyecto: IKI Support Project for the Implementation of 
the Paris Agreement (SPA) 

País: Alemania  
Tema/ sector/ workstream: Ciudades y Clima   

 

  

Climate Helpdesk apoya a los países para NDC, en 

transparencia y LEDS 

 

 
Imagen: Screenshot Climate Helpdesk. Link 

 

El recién lanzado Climate Helpdesk es un servicio implementado por GIZ, integrando 

bajo un mismo techo a Alianza Global sobre Estrategias de Desarrollo Bajo en 

Emisiones (LEDS GP) y la Alianza por la Transparencia en el Acuerdo de París 

(PATPA). Es una red de asesoramiento mundial que proporciona asistencia técnica 

rápida, de alta calidad y a corto plazo para los países en desarrollo. Este servicio 

proporciona un apoyo específico en relación con la implementación de las NDCs; la 

transparencia y los sistemas nacionales de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV); y 

las Estrategias de Desarrollo Bajas en Emisiones (LEDS). La secretaría del Climate 

Helpdesk está alojada en el Proyecto de apoyo a la implementación del Acuerdo de 

Paris (SPA). 

https://www.transparency-partnership.net/climate-helpdesk
https://ledsgp.org/assistance/?loclang=en_gb
https://www.transparency-partnership.net/


 

 

El Climate Helpdesk acepta solicitudes de países en desarrollo y organismos 

gubernamentales. Las instituciones y organizaciones técnicas que trabajan 

directamente con los gobiernos nacionales para planificar e implementar sus NDCs, 

LEDS o sistemas de transparencia MRV, también pueden solicitar apoyo; si están 

respaldadas por el punto focal nacional de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC) o el Ministerio de Medio Ambiente. 

Para solicitar apoyo, por favor rellene la nota conceptual (que se puede descargar en la 

parte superior derecha del sitio web) y envíela por correo electrónico a 

climate.helpdesk@giz.de. Para más informaciones: https://www.transparency-

partnership.net/climate-helpdesk 

Resumen de la noticia  

Climate Helpdesk es un servicio implementado por GIZ, integrando bajo un mismo 
techo a Alianza Global sobre Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (LEDS 
GP) y la Alianza por la Transparencia en el Acuerdo de París (PATPA). Es una red 
de asesoramiento mundial recientemente lanzada, que proporciona asistencia 
técnica rápida, de alta calidad y a corto plazo para los países en desarrollo. El 
Climate Helpdesk proporciona un apoyo específico en relación con la 
implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), la 
transparencia y los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y las 
Estrategias de Desarrollo Bajas en Emisiones (LEDS).  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con isabela.santos@giz.de  
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